
 

 

MESAS DE PROPUESTAS  

FRENTE CAMBIA MENDOZA 

MAIPU 

 

En el Comité del Frente Cambia Mendoza de calle Padre Vázquez Nº 254, de la 

Ciudad de Maipú, reunidos legisladores y concejales maipucinos del Frente Cambia 

Mendoza en funciones, candidatas y candidatos a legisladores provinciales y a 

concejales, referentes del Frente, empresarios y vecinos, se proponen diversas 

ideas y sugerencias relativas a problemáticas municipales y provinciales, en pos de 

asumir el compromiso de trabajar mancomunadamente en busca de generar 

propuestas que brinden soluciones a corto, mediano y largo plazo.   

PROPUESTAS: 

Sustentabilidad ambiental:  

 El departamento de Maipú carece de políticas ambientales. 

En la actualidad no se abordan desde el municipio las problemáticas 

ambientales, por lo que se hace necesario que desde el Ejecutivo 

Municipal se trabaje en políticas integrales de sustentabilidad 

ambiental que permitan el desarrollo económico sin perjudicar a las 

generaciones futuras. Asimismo, hay innumerables proyectos sobre 

referida temática presentados por el Bloque Cambia Maipú, y 

algunos aprobados, sin ejecución de parte del municipio, por desidia 

ejecutiva. 

Para lograr esto en primera instancia se propone tomar como eje: 

Prevención de la contaminación y gestión integral de residuos.  Por 

otra parte, y en forma simultánea, promover la educación ambiental 



en los ámbitos formales y no formales, logrando de esta manera 

llegar a todos los sectores de la sociedad.  

Desarrollo Humano y empleo: 

 Analizando la problemática de los jóvenes con respecto al vínculo 

con el empleo, se puntualiza la necesidad de construir conciencia del 

trabajo genuino, vincular a las empresas con las instituciones 

educativas formativas, formales como no formales, logrando de esta 

manera una eficaz inserción laboral. Con respecto a este punto, se 

informa que desde el IPV se está impulsando un proyecto de 

capacitación que tiene como objetivo el entrenamiento laboral en el 

uso de nuevas tecnologías en la construcción de viviendas 

sustentables. En torno a esto se propone impulsar capacitación en 

la formación de cooperativas de trabajo y de viviendas.  

 

 Siguiendo en el mismo hilo de discusión sobre la situación laboral de 

los jóvenes adolescentes que al finalizar sus estudios secundarios se 

sienten desmotivados y desorientados. Sumado a una percepción 

que en nuestro país se tienen pocas expectativas laborales y de 

desarrollo económico, deriva en la conclusión que es necesario 

trabajar en Programas de Desarrollo Humano desde la primera 

infancia, tomando como eje el desarrollo físico, psíquico y social, 

articulando entre municipio, salud y educación. Dicho programa 

debe tener en cuenta el acompañamiento en el  desarrollo 

emocional de los niños a largo plazo, teniendo en cuenta la crianza 

respetuosa. Para que esto sea posible es necesario también lograr a 

nivel provincial un sistema electrónico único de salud para lograr 

realizar un seguimiento de las historias clínicas de los pacientes, 

independientemente del municipio a donde se traslade.  


