
PLATAFORMA ELECTORAL PARA DEFENDER CHACO

1. Quiénes somos

El Frente de Todos de Chaco es una coalición política y social, compuesta por
una amplia pluralidad de voces e ideas, con un objetivo en común: reactivar a
Chaco y a la Argentina.

Somos una coalición que reúne a más de 27 partidos políticos.

Con trayectorias e historias diferentes que buscan representar la diversidad de
pensamientos de 1.200.000 chaqueños y chaqueñas. Los diferentes enfoques y
las diversas formas de ver y entender Chaco, el Norte Grande y la Argentina, nos
enriquecen y nos permiten tener una visión global e integrada de los problemas
de la provincia y de las y los ciudadanos.

Somos, también, 54 gremios, más de 1.000 asociaciones civiles, entre clubes,
movimientos y organizaciones sociales, empresarios y trabajadores, mujeres del
colectivo feminista, cultos y diversidad. Somos, por sobre todas las cosas, la
expresión de nuestra identidad plurilingüe, multireligiosa y pluricultural.

Sostener, ampliar, y dinamizar nuestro frente constituye el primer paso para los
enormes desafíos del presente y del futuro de Chaco y la Argentina.

Nuestra lista, la 17 de Octubre R, participa en las elecciones primarias, abiertas,
obligatorias y simultáneas (PASO) con el objeto de marcar un sendero en la
construcción de un mejor futuro para todos los chaqueños y chaqueñas. Nuestra
plataforma pretende solidificar los objetivos y metas formuladas en el plan 2030,
que debe afianzarse con el apoyo parlamentario suficiente y necesario en la
provincia y en el país.

2. Hacia dónde vamos

No importa de dónde venimos, sino a donde vamos. Y por eso, los hombres
y las mujeres que nos reunimos para conformar el Frente de Todos de Chaco nos
sentamos alrededor de una misma mesa con un solo tema encima de ella: el
compromiso de defender Chaco.

Defender Chaco en el Congreso Nacional, en la Legislatura Provincial y
en el Norte Grande.

Defender a Chaco, a su gente, a su patrimonio y a su futuro. Esa es la
tarea que nos hemos propuesto.



3. Un Norte Grande para una Argentina Pospandémica

Muchas veces al Norte Argentino lo han relegado a un lugar olvidado y de
espectadores.

Por primera vez, se logró construir un escenario de consenso en el Norte
Grande uniendo las voluntades de 10 gobernadores, de distintos signos
políticos, pero con un objetivo en común: la defensa del Norte Argentino.

Se puso en funcionamiento el Consejo Regional, construyendo una agenda
común que permitió obtener medidas concretas para mejorar y aliviar la vida de
nuestra comunidad. Los incentivos para la generación de nuevos empleos en la
región mediante la reducción de las contribuciones patronales, el impulso de
tarifas energéticas diferenciales, el desarrollo de un programa de infraestructura
con financiamiento de largo plazo, como así también la unificación del precio de
los combustibles representan algunos primeros logros y avances de esta unión.

No podemos ni debemos volver a repetir los errores que históricamente se han
cometido. No somos la periferia, somos más del 30% del territorio y
representamos a 1 de cada 5 argentinos. Por eso, desde el norte argentino
queremos cooperar para recuperar la iniciativa como país. Lo que nos une es la
defensa del norte, pero somos diferentes.

Nos une el Norte, porque es lo que nos une con Argentina. El mundo y la
Argentina pasarán a otra etapa única, que es la pospandemia.

Desde el Norte Grande argentino también entendemos que es un momento para
pasar hacia otra etapa en la relación con el país. Representamos a las 10
provincias más olvidadas de la Argentina. Necesitamos y tenemos la firme
voluntad de desarrollarnos de forma sostenida. Nos unimos para hacer más
fuerte la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Sabemos que los desequilibrios históricos no se corrigen de un día para otro,
pero necesitan iniciar un recorrido ahora. En el escenario de la pospandemia,
tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida a la gente recuperando la
economía, promoviendo la generación de empleo genuino, fortaleciendo la
agroindustria junto a la producción como símbolo distintivo de nuestro Chaco.

4. Defender a Chaco es comprometerse con un futuro para todos y
todas

Por eso, pretendemos con este consenso político, económico y social convocar a
todos y todas a defender Chaco, logrando garantizar derechos esenciales,
enmarcados en 5 ejes prioritarios:



A. Compromiso Económico:

Garantizar la recuperación de la economía, mediante generación de
empleos, aumento de salarios, desarrollo de obras de infraestructura y
saneamiento de las empresas públicas.

Garantizar el desarrollo de 20 cadenas de valor del sistema productivo,
logrando llegar a más de 250.000 trabajadores/as del sistema de
seguridad social en forma escalonada y progresiva.

Garantizar que se cumpla el acuerdo de precios que impulsamos desde el
Gobierno Provincial con la red de supermercados, cámara de frigoríficos y
centro de industriales panaderos para proteger el poder adquisitivo de
chaqueños y chaqueñas.

B. Compromiso Social:

Garantizar el derecho a la educación pública, gratuita, obligatoria,
equitativa y de calidad para llegar a 451000 alumnos y alumnas del
sistema educativo provincial.

Garantizar el derecho a la identidad, proveyendo de infraestructura,
mobiliario y tecnología para 100 modernas oficinas de registro civil para el
año 2023.

Garan  tizar el derecho a la alimentación para 150.000 chaqueños y
chaqueñas, estableciendo una red de cobertura que erradique la
desnutrición.

Garantizar el derecho al trabajo para llegar a 250.000 cotizantes al
sistema de seguridad social.

Garantizar el derecho a la vivienda, ejecutando viviendas para que más
de 10.000 familias cumplan el sueño de tener la casa propia,
regularizando 33000 parcelas urbanas y entregando 15000 títulos de
propiedad de viviendas construidas.

Garantizar el derecho al agua potable, ejecutando para llegar a 350000
conexiones domiciliarias para todos los chaqueños y chaqueñas, mediante
una red de  1400 km de acueducto.

Garantizar el derecho a que un 85 % de nuestros ciudadanos y
ciudadanas accedan a servicios de redes domiciliarias de cloacas.

C. Compromiso Político

Garantizar el derecho a la salud mediante la reforma y mejoramiento



del sistema de salud, trabajando para garantizar el acceso universal y
gratuito a una asistencia sanitaria de calidad en todos los rincones de la
provincia.

Garantizar el acceso al Plan de Vacunación contra el covid-19 para
todos los chaqueños y chaqueñas.

Garantizar el derecho a una justicia autónoma, independiente y de
calidad mediante el sistema de elección de los jueces con transparencia
y equidad.

Garantizar el derecho a la seguridad pública preventiva y vial con
recursos humanos calificados, tecnología adecuada y participación social.

Garantizar la defensa del Norte Grande en el Congreso.

Garantizar el acceso a una gestión pública de calidad.

Garantizar la plena igualdad de género en materia de oportunidades y
desarrollo de capacidades individuales e institucionales.

Garantizar la ley de esponsorización y de mecenazgo, un modelo para
fomentar a los deportistas de nuestras comunidades.

D. Compromiso Ambiental

Garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y al acceso de bienes
culturales.

Garantizar el cuidado del agua, uno de los recursos más preciados que
tenemos.

Garantizar la actualización de la ley de ordenamiento territorial de
bosques nativos.

Garantizar la implementación de la ley de residuos patológicos.

Garantizar la implementación de la ley de protección de  fauna.

Garantizar la implementación de la ley de corredores biológicos y
administración de reservas privadas.

Garantizar la implementación de la ley de protección de humedales.

E. Compromiso con el Desarrollo

Garantizar el derecho a la conexión a internet mediante la



universalización de redes de conexión de fibra óptica de última milla al
hogar.

Garantizar el derecho a conexiones de gas en redes para parques
industriales, usuarios residenciales y comercios.

Garantizar el derecho a servicios de energía eléctrica rural y urbana
para 412000 usuarios en alta, media y baja tensión con conexiones
domiciliarias.

5. Propuestas legislativas

Tenemos un compromiso con los chaqueños y las chaqueñas. El Chaco del
futuro, el Chaco de la pospandemia, debe garantizar una mejor calidad de vida,
pero también institucional. Para ello, lanzaremos estas iniciativas legislativas:

A. Reforma en la ley de seguridad democrática. Permitirá el desarrollo
de tecnologías de información y comunicación junto a la jerarquización,
profesionalización y capacitación de los miembros de las fuerzas de
seguridad. Contando así, con una fuerte participación ciudadana en los
foros de seguridad y en los consejos municipales. Ciudadanos e
instituciones juntos para vivir como merecemos: con paz y tranquilidad.

B. Reforma en la organización y ejecución de las políticas de
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Regularización de los
títulos de propiedad urbanas y rurales garantizando seguridad jurídica
para nuestros habitantes y ciudadanos y facilitación de acceso a la tierra
urbana.

C. Reforma en la arquitectura legal. Estará destinada a fortalecer la
agenda ambiental y de cambio climático. De esta manera, promoveremos
la emisión de bonos de carbono en compensación de nuestro aporte a la
comunidad internacional en materia de preservación de la biodiversidad.
Ejecutaremos las políticas públicas destinadas a resolver los problemas
estructurales de residuos sólidos urbanos (RSU), con preservación y
protección de bosques nativos con fortalecimiento institucional para el
ejercicio del poder de policía ambiental. El suelo y los recursos naturales
de Chaco pertenecen a las generaciones de chaqueños y chaqueñas que
vienen.

D. Promoción y desarrollo de inversiones privadas. Serán destinadas a
generar empleos de buena calidad. Una iniciativa que nos permitirá tener
más y mejor trabajo, pero también acercarnos al desarrollo sostenible que



queremos para nuestra provincia.

E. Reforma en la educación rural. Será en los niveles superior, formación
técnica y profesional. Además, a ello se le sumará la promoción para el
desarrollo científico y tecnológico.

F. Reforma en el sistema de salud. La pandemia nos ha obligado a
reforzar nuestro sistema de salud, pero sabemos que no podemos
detenernos en esos esfuerzos. Por eso, apuntamos a optimizar el uso de
los recursos y mejorar los estándares en la calidad de atención.

G. Plan de desarrollo de infraestructura pública para los próximos 15
años. El plan consistirá, fundamentalmente, en tres niveles: identificación
de las obras, diseño de los proyectos ejecutivos y modelo de
financiamiento de largo plazo.

H. Plan de desarrollo de logística integrada. Buscaremos integrar el
sistema de transferencia de cargas y el puerto seco junto a la zona franca
habilitada por la ley 24.331.

I. Cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Impulsados por todos los Estados Miembros de la ONU, son un llamado
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los ODS son
un faro y una hoja de ruta para el futuro sostenible que apuntamos a
alcanzar en Chaco.

Nuestra plataforma pretende solidificar los objetivos y metas formuladas en el
Plan Chaco 2030, que debe afianzarse con el apoyo parlamentario suficiente y
necesario en la provincia y en el país. Las y los chaqueños necesitamos
diputados y diputadas que defiendan a Chaco; que defiendan el futuro de Chaco
en la legislatura provincial y que defiendan los intereses de Chaco en el
Congreso de la Nación.

Estamos orgullosos de nuestra provincia, de nuestra historia y de nuestra gente.
Somos una provincia joven, pero sabemos lo que es tener amor propio, el
esfuerzo y el sacrificio. Sabemos que todo cuesta, y mucho. Pero también
sabemos que muchas veces estamos en desventaja frente a otras provincias y
otros distritos. Por eso, cuando nos quieren dejar sin voz, cuando quieren decidir
sobre nuestro futuro lejos de nuestra provincia, sabemos que la única y mejor
herramienta que tenemos para alzar nuestra voz es la ley.



La posibilidad de generar leyes para nuestro futuro, o para defender nuestros
intereses como provincia y región implica una afrenta al centralismo porteño.

Y para ello, necesitamos a las y los mejores representantes; a las y los mejores
defensores.

El futuro de Chaco los necesita. La Argentina que queremos ser los
necesita.

Esta es la oportunidad histórica que la pospandemia nos presenta. Es
aquí. Es ahora.

#DefenderChaco


