FRENTE NACIONAL MULTISECTORIAL 21 F
REGIONAL NEA - CHACO

Ciudad de Resistencia, 19 de Abril de 2021.AL SR. GOBERNADOR
de la PROVINCIA DE CHACO
JORGE MILTON CAPITANICH
s
/
D
Tenemos el agrado de comunicarnos por la presente, como
organizaciones integrantes del Frente Nacional Multisectorial 21F.
En principio somos una red de organizaciones sindicales, políticas, sociales,
religiosas, deportivas, etc. con presencia federal, desde Ushuaia a La Quiaca, que
surgimos a partir de la histórica movilización del 21 de febrero de 2018, que convocó
inicialmente el Sindicato de Camioneros y a la que adhirieron numerosos sindicatos y
organizaciones que luego hemos comenzado a transitar un camino de reconstrucción de
la unidad del campo nacional y popular.
Desde aquel entonces, fuimos construyendo esa unidad de la periferia al centro,
profundamente federal, debatiendo en numerosas asambleas en cada territorio y
elaborando colectivamente un Programa de 21 puntos, similar a los de Huerta Grande, La
Falda, de la CGT de los argentinos de 1968, con aportes teóricos basados en la Encíclica
Socioambiental Laudato Si de nuestro querido Papa Francisco y del Modelo Nacional de
Perón. Al calor de las movilizaciones y medidas de acción directa se fue transformando en
un bloque de resistencia a las políticas de ajuste de Macri y fue uno de los principales
cimientos para la construcción de la máxima unidad posible, representada en el Frente de
Todos en 2019.A la fecha, hemos realizado siete(7) plenarios nacionales con una masiva participación
de referentes sindicales, sociales y políticos, a pesar de la virtualidad de los dos últimos
realizados durante la pandemia. De esos ámbitos democráticos de debate y propuestas
han surgido distintas campañas de apoyo al gobierno popular y decenas de iniciativas
locales en cada distrito donde existe la Multisectorial 21F.
En el caso de nuestra querida provincia de Chaco, las actividades de la Multisectorial
21F son principalmente en el ámbito sindical y de la ayuda social por medio de
comedores, merenderos, deporte comunitario, huertas familiares, etc. Pero desde el año
pasado que comenzó la pandemia, se dificulta mucho conseguir donaciones para
garantizar esa asistencia, sumado al aumento de la demanda. Por ello es que hemos
decidido elaborar y entregar el siguiente petitorio a usted, para que sea considerado por
su gestión y esperamos una posible reunión para recibir la respuesta o dialogar las
posibles soluciones a las mismas.
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Por lo antes expuesto, detallamos los puntos solicitados:
1) Ante la necesidad de un espacio físico para las actividades sociales y
comunitarias de la Multisectorial, se solicita la posibilidad de ceder en comodato el
inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear Nº 80, Resistencia, que es propiedad del
estado Provincial y que no se encuentra utilizado.2) Se solicita 300 Módulos de alimentos para comedores y merenderos:
⮚ La Fundación ECOS territorialmente se encuentra en las localidades de
Resistencia, Barranqueras y Vilelas, asistiendo a 10 comedores y
merenderos donde concurren más de 600 personas.
⮚ La Fundación Educativa Decidimos Acompañante brinda la merienda a más
de 50 niños que transitan semanalmente por la biblioteca comunitaria
construida por la ONG. Además, realiza donaciones de alimentos, libros y
ropas que recibe de la comunidad a tres merenderos y un comedor de la
zona sur de Resistencia. Se solicitó formalmente el pedido de módulos en el
ministerio de desarrollo social de la provincia del Chaco(N° de actuación
8/2/21- 1120- A. Sin respuestas aún).
⮚ Fundación Custodiar, Res. 996 Mat. 1557, territorialmente asiste a 6
merenderos y comedores ubicados en las ciudades de Puerto Vilelas,
Fontana, Resistencia, llevando alimento a más de 400 niños y niñas, para lo
cual solicitamos módulos de mercadería.
3) Ante la necesidad de CONTRUCCIÒN DE VIVIENDA de muchas familias de
nuestros compañeros, solicitamos TIERRAS y MATERIALES para aquellas
organizaciones que puedan realizar construcción de las mismas, bajo la
supervisiòn del Instituto de Vivienda Provincial. Al igual que recursos para realizar
MEJORAS HABITACIONALES.⮚ La Fundación Educativa Decidimos Acompañante solicitó kit de materiales
de construcción para ampliar la biblioteca comunitaria. El pedido fue
realizado al instituto provincial de desarrollo urbano y vivienda (N° de
actuación 2021- 722- A. Sin respuestas aún).
⮚ Fundación Custodiar con motivo de mejorar las condiciones de los
merenderos y comedores solicitamos 2 kits de materiales.4) Para generar trabajo genuino y mejorar los barrios Resur, el Asentamiento 6 de
septiembre, Acceso Zona Sur por Hernandarias, Altura Postal 4.000, Villa La Arena
en Resistencia, Villa San Isidro en Barranqueras, y el acceso a Vilelas, solicitamos
el empleo de mano de obra local, coordinada por la Multisectorial, para la
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CUNETAS REVESTIDAS, DESMALEZADO,
MANTENIMIENTO Y MEJORAS INSTITUCIONALES. Actualmente el gobierno les
está designando ese tipo de trabajo a algunas fundaciones, cooperativas y
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asociaciones civiles, solicitamos se tengan en cuenta las organizaciones que
integramos la Multisectorial 21 F.
5) Acceso a PLANES SOCIALES, PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO, RENTA
MÍNIMA, BECAS.
⮚ La Fundación Ecos, solicita 10 cupos de Potenciar Trabajo, 25 cupos de
Renta Mínima Progresiva y 10 Becas para mujeres víctimas de violencia de
género o que se encuentran en situación de calle.
⮚ El equipo de la fundación Educativa Decidimos Acompañarte, solicita 15
cupos de programa Potenciar Trabajo, para sostener el trabajo socio
comunitario que realiza cotidianamente: merienda, apoyo escolar, políticas
de economía de cuidado: huerta comunitaria( n° de actuación E 28- 20215716- A, Sin respuestas aún).
⮚ Desde la Fundación Custodiar solicitamos 10 cupos de POTENCIAR
TRABAJO, 15 cupos de RENTA MÍNIMA PROGRESIVA, para ser
entregadas a 8 familias necesitadas y a 7 compañeras que colaboran en los
distintos comedores y merenderos.6) Asesoramiento sobre inscripciones al BANCO DE ALIMENTOS y respaldo para
obtener respuesta favorable
7) CONTRATOS LABORALES para personas con capacidades diferentes, mujeres
en situaciòn de violencia, víctimas de trata y explotaciòn sexual o laboral .8) Para expresar las experiencias que nos interpelan a diario y socializar el trabajo de
intervención comunitaria que realizamos, solicitamos reunión virtual con el
Gobernador de la provincia del Chaco, el señor Jorge Capitanich y los funcionarios
encargados de las áreas relevantes o quien corresponda para el armado de una
MESA DE DIÁLOGO Y TRABAJO para abordar los temas antes mencionados.

Sin otro particular, a la espera de una pronta respuesta, saludamos a Ud. muy atte.

Contactos:
Eliana Meza, DNI N° 36.115.748, Tel: 3624814646
Mail: elianameza@hotmail.es
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