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Equipos Político Técnicos – Partido Justicialista de Mendoza 

Construyendo Futuro – Informe Preliminar 

El  presente informe contiene las propuestas parciales generadas por los Equipos Político 

Técnicos del Partido Justicialista de Mendoza. Los objetivos propuestos originalmente  

fueron: identificar los factores críticos que afectan a la provincia  y proponer grandes 

líneas de acción priorizadas de acuerdo al grado de criticidad detectada.  

Para alcanzar estos objetivos se movilizaron más de 2.000 cuadros técnicos y políticos, 

militantes y de sectores de la comunidad mendocina interesados en aportar a este  

proceso de planificación. Los mismos fueron convocados a cuatros grandes encuentros 

que se realizaron en el área metropolitana (2),  en la región Valle de Uco y en la Zona 

Este de la provincia.  Las tareas de organización, coordinación y sistematización de la 

información relevada, están a cargo de una Junta Promotora, que organizó el despliegue 

territorial y metodológico durante los meses de diciembre/enero. 

Las dimensiones que se  incluyen en este proceso de planificación son: DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO; DIMENSIÓN ECONÓMICA-PRODUCTIVA;  DIMENSIÓN TERRITORIAL 

AMBIENTAL y DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.  

Las fuentes de información de las que se nutre este proceso son: Encuentros regionales; 

entrevistas y encuestas (presenciales y virtuales); antecedentes de planificaciones 

generales o sectoriales y talleres o foros de alcance local o sectorial. Resultando 

fundamental la labor desarrollada por los coordinadores en la posterior elaboración de 

los aportes. 

Hay que subrayar que las propuestas que se ponen a consideración en el presente 

informe, solo recoge parcialmente las propuestas más relevantes, realizada por los 

coordinadores de cada mesa temática, en los respectivos encuentros.  

Las áreas temáticas se organizaron  en:  Hábitat, Vivienda e Infraestructura; Ambiente y 

Recursos Naturales; Ruralidad y Secano; Trabajo Formal y Economía Popular; Comercio, 

Turismo y otros servicios; Hacienda y Finanzas; Industria; Producción Primaria; Energía; 

Comunicación; Ciencia, tecnología e Innovación; Poder Legislativo y Judicial; Educación; 

Deportes, Trabajo; Género; Derechos Humanos; Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores; 

Organizaciones Sociales.  

Salud 



. Fortalecer la atención primaria de la salud, facilitando el otorgamiento de turnos, 

ampliando los horarios de atención y de las  guardias e incrementando el  plantel  de 

profesionales y de especialidades  en los Centros de Salud, en especial los que se 

encuentran en el interior de  la provincia. 

Economía 

Debido a una situación de sostenido achicamiento de la capacidad productiva, hoy el 

Estado representa un porcentaje mayor del PBG que hace 4 años. Hoy el Estado 

representa un 23%, Comercio y Turismo 22%, Servicios Financieros 14%, Vitivinicola 8%, 

y Agricultura 6%. Es decir, todos los sectores han decrecido ostensiblemente y resulta 

necesario dinamizarlos a partir de una matriz productiva provincial acorde a la 

importancia y a las potencialidades de la provincia.  Creación de una Empresa Minera 

estatal. Hacer cumplir contratos petroleros, Activar la potencialidad del Área Vaca 

Muerta que corresponde a Mendoza (alrededor del 30%) buscar alternativas de 

mercados para la agroindustria y la vitivinicultura, cumplir con el proyecto de edulcorar 

a las bebidas analcohólicas con jugos naturales (mosto)  e inversiones que potencien la 

metalmecánica local muy intensiva en mano de obra, Plan de obras públicas que 

potencien a las empresas mendocinas. Esquema de crecimiento con ahorro interno.  

Hacienda y Finanzas 

. Avanzar en una reforma tributaria integral con un esquema progresivo y diferenciado, 

utilizando políticas expansivas que alienten el consumo y la producción.  

. Construir herramientas e instituciones financieras para permitir que, todas las 

actividades productivas de la provincia, accedan a créditos ventajosos para financiar 

nuevas inversiones, compra de insumos y maquinarias, exportaciones  y todo otro tipo 

de capital de trabajo. Estos instrumentos financieros deben estar orientadas 

principalmente a ofrecer nuevos créditos blandos y a proteger  a  las  Pequeñas y 

Medianas Empresas, que hoy se encuentran trabajando al 50% de su capacidad 

instalada. Recuperar un Banco del Estado Provincial. 

. Proponer estrategias  innovadoras en materia de finanzas provinciales, mejorando los 

mecanismos de  recaudación y  el buen  uso y administración de los recursos; evitando 

caer en una mirada del déficit fiscal centrada exclusivamente en el gasto del Estado. 

. Revisar y adecuar la ley de administración financiera, para ampliar y mejorar el rol de 

las cooperativas en la generación de valor agregado.  

 

Educación. 

. Revalorizar, en forma urgente, el rol fundamental que cumple el docente en el sistema 

educativo. Los docentes, son el actor fundamental del sistema educativo, hoy se 



encuentran dañados,  desmoralizados, desmotivados, desbastados. Es urgente volver a 

revalorizarlos, enviando un mensaje de afecto y reconocimiento a su trabajo educativo 

y social. 

. Revisar el Ítem Aula espetando los derechos laborales generales y el régimen de 

licencias establecido en la Ley 5.811.  

. Revisar la recategorización del Ítem Zona. 

.Incrementar los programas de alfabetización para adultos mayores.  

. Fortalecimiento Educación Superior dentro de un proyecto de desarrollo productivo 

donde encuentre sentido su amplio despliegue territorial. Realizar un Congreso 

Pedagógico para proponer un modelo hacia el futuro.  

 

Ambiente. 

. Compatibilizar la diversificación y ampliación de la matriz productiva con el cuidado del 

ambiente. 

. Utilización de nuestros recursos naturales, promoviendo una estructura con alto valor 

agregado y evitando avanzar en un  modelo extractivista y reprimarizado. 

. Reestablecer el Fondo de Control Ambiental como argumento real de control, 

orientado al control de las actividades mineras e hidrocarburíferas, que fuera  

desfinanciado por la  actual administración.  

. Mantener vigente  la ley 7.722 de prohibición del uso  sustancias químicas en la minería 

metalífera,  como también  la ley  5.961, de preservación del Medio Ambiente (tema a 

discutir con más amplitud, ya que hay controversia en las comisiones). 

. Potenciar las áreas protegidas de la provincia con actividades productivas no agresivas 

con el ambiente, en especial, el turismo. 

 

Cultura 

.Reestablecer el Ministerio de Cultura como un símbolo de su trascendencia en l vida de 

los mendocinos. 

.Impulsar la aprobación de ley que separa presupuesto y administración de la Fiesta 

Nacional de la Vendimia del área de Cultura. Crear un organismo autónomo, pero con 

dependencia política del Ministerio de cultura. 

.Incremento paulatino del presupuesto destinado a Cultura. 



.Coordinar con las áreas municipales una agenda provincial de las fiestas regionales. 

.Desarrollar el turismo cultural (con área de turismo), el deporte socio cultural (con 

deporte), la educación cultural (con DGE), el rescate de infraestructura patrimonial (con 

obras públicas). 

.Impulsar el desarrollo de las industrias culturales creativas, como manera de aportar a 

la diversificación de la matriz productiva de Mendoza. (Cine, libros)  

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

.Impulsar la creación de un área específica en el gobierno provincial que pueda fijar 

políticas en el campo de la ciencia, tecnología e innovación. 

.Impulsar la diversificación de la matriz productiva de la provincia a través de la 

consolidación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. 

.Coordinar políticas específicas de ciencia, tecnología e innovación y para la provincia 

con los organismos nacionales del área con asiento en la provincia: INTA, INTI, CONICET, 

UNCuyo, UTN, etc.  

 

Infraestructura, Hábitat y Vivienda. 

. Plan de urbanización y viviendas populares que aborde el déficit habitacional, 

utilizando sistemas de ayuda mutua, trabajo de las organizaciones sociales y de 

cooperativas bajo estrictos controles estatales y de las organizaciones vecinales.  Prestar  

asistencia técnica y entrega de materiales.  

.Desarrollar programas de renovación de viviendas habitadas y de conjuntos 

habitacionales degradados.  

.Construir viviendas sociales para alquilar. 

.Regular el precio de acceso a tierras. 

.Inversión en infraestructura sanitaria y de saneamiento. 

.Poner en valor el rol de las cooperativas de vivienda. 

.Fortalecer a los operadores de los servicios de  agua potable comunitarios, de 

electricidad regionales y cooperativos,  a través de recursos que  mejoren sus 

instalaciones e invirtiendo  en su modernización y apoyando la incorporación de 

trabajadores capacitados y  jubilados expertos en esas actividades. 



.Promocionar y fomentar las Energías Renovables, como la eólica, solar, 

microgeneradores hidráulicos etc.,  que generen trabajo, aporten energía a la red y sea 

ambientalmente sustentables.  

.Descartar la iniciativa denominada UNICIPIO y replantear las políticas para el área 

metropolitana del Gran Mendoza (Ley 8051). 

. Alentar la modificación  los créditos hipotecarios UVA debido a la falta de información 

y por ser inaccesible para la mayoría de la población que carece de vivienda propia. 

Potenciar planes de ahorro para la clase media (cofinanciados) 

 

Niñez y  Adolescencia y  Poblaciones  Vulneradas.  

.Reforzar Áreas municipales de Discapacidad para una mejor atención territorial de las 

personas discapacitadas. 

.Creación de Centros de Día para personas discapacitadas (actividades de aprendizaje y 

terapéuticas) 

.Albergue para personas en situación de calle (actualmente se usa para familias 

desalojadas y mujeres que sufren violencia de género). 

.Mayor agilidad en los trámites de Juzgado de Familia (Cuidado personal, alimentos, etc.) 

.Fortalecer Equipos de abordaje psicosocial de adolescentes imputables. 

.Cursos cortos de capacitación, teniendo en cuenta que por sus trayectorias de vida, no 

les resulta fácil adaptarse a la escolaridad formal. Acompañamiento y contención. 

. Creación de centros recreativos, clubes y otras estrategias de contención para adultos 

mayores, y brindar  más apoyo a los existentes. 

. Promover un mejor  trato hacia los adultos mayores.  

. Creación de clubes de adultos mayores y apoyo a los existentes.  

.Sostenimiento del programa o plan “Nuevas Redes”. 

.Mecanismos que den mayor agilidad al otorgamiento de ayuda social. 

.Mejoramiento del sistema de transporte hacia el interior de los departamentos.  

 

 

Género 



.Ayuda concreta para mujeres que sufren violencia de género: económica, laboral, 

refugios seguros y dignos para las emergencias donde puedan alojarse con sus hij@s.  

.Incorporar transversalmente perspectiva de género en las políticas públicas. 

.Capacitación a fuerzas de seguridad y agentes del Poder Judicial para atención de 

mujeres en situación de violencia. 

.Trabajar con los hombres en la modificación de pautas culturales machistas. 

.Consejerías sobre violencia de género. 

.Facilitar acceso a empleo a mujeres víctimas de violencia de género e integrantes del 

colectivo de diversidad sexual. 

.Asesoramiento jurídico para personas víctimas de violencia. 

.Facilitar el acceso a viviendas del IPV para mujeres víctimas de violencia de género. 

.Facilitar acceso a capacitación a mujeres víctimas de violencia de género. 

. Incorporar la perspectiva de género en el la Ley de Presupuesto.  

. Garantizar el ejercicio  de los derechos sexuales y reproductivos. Capacitación y mayor 

presupuestos. 

. Desarrollar políticas de prevención contra la violencia de género, en particular, de los 

femicidios. 

. Atacar las desigualdades del mundo laboral en especial en los aspectos vinculados a los 

aspectos salariales, a la informalidad  y precarización laboral así como las 

responsabilidades que recaen  sobre la mujer,  en materia gestión doméstica y tareas de 

cuidado.   

Poder Legislativo y Judicial. 

.Respetar la independencia de los poderes del estado. 

. Evitar la judialización de la política. 

.Avanzar en un proceso de reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza. 

.Fortalecer los Centros de Mediación comunitaria para la resolución de pequeños 

conflictos. 

.Mejorar la representación legislativa del interior de la provincia. 

 

Deporte. 



. Incrementar presupuesto de área. 

.Desarrollar programas que vinculen el deporte con la educación y la salud. 

. Implementar un abono de transporte para deportistas. 

. Implementar una política diferenciada en materia de tarifas de servicios públicos para 

clubes y gimnasios provinciales y municipales. 

. Fomentar una política deportiva inclusiva que atienda a poblaciones vulnerables y 

discapacitados. 

Derechos Humanos   

. Estudiar una posible reforma al Código de Faltas (Ley 9.099) 

. Facilitar, a los sectores vulnerables, el acceso a la justicia mediante nuevos mecanismos 

institucionales. 

.Revisar aquella  legislación laboral que signifique una regresión en esta materia.   

Política Internacional 

. Profundizar la presencia internacional de la provincia, mediante la creación de 

organismos especializados. 

Seguridad 

.Fomentar un paradigma integral de  la seguridad democrática.  

. Dotar de mayor personal a la policía judicial. También en los institutos formativos 

promover cuadros técnicos de la policía. 

.Diseñar una metodología confiable para medir los índices delictuales en la provincia. 

. Estudiar la posible la sindicalización de policías y guardia cárceles. 

. Fortalecer la seguridad vial, dotando a los organismos con  mayores recursos 

presupuestarios a los municipios.  


