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HONORABLE CAMARA

El presente proyecto de Ley, tiene por objeto establecer bases, ideas y planificación de una
provincia y su población rural,  para un crecimiento poblacional  equilibrado y digno de ser
vivido y habitado.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Ley tiene por objeto establecer pautas y programa de una
planificación de una Mendoza extendida en su economía social y cultural hacia zonas rurales. 

El conjunto de estos proyectos devendrá en una visión y objetivos, teniendo en
cuenta que lo principal es que se establece una esperanza que considera la Mendoza
rural como fundamental para la recuperación posterior al COVID-19 y como parte integral
del bienestar y desarrollo económico, social, cultural y ambiental provincial a largo plazo.
Enfatiza la interdependencia de las áreas rurales y urbanas y reconoce: 

a) la centralidad de las personas que viven en las zonas rurales de Mendoza.
b) la importancia de los lugares rurales habitables y habitados.
c) las  posibilidades  de  que  las  zonas  rurales  respalden  empleos  de  calidad  y

contribuyan a mantener el medio ambiente compartido. 

Asi  pues,  una planificacion  coherente  y  con visos  de realidad,  deberia  abordar
objetivos temáticos, como por ejemplo: 

a. Optimizar las oportunidades para las comunidades rurales de la banda ancha de
alta velocidad, en particular mediante la inversión en el trabajo a distancia. 

b. Apoyar la mejora de las oportunidades laborales y de empleo de calidad en las
zonas rurales.

c. A la regeneración, repoblación y desarrollo de pueblos y localidades rurales. 
d. Mejorar la participación, el liderazgo y las fortalezas de las comunidades rurales.
e. Mejorar los servicios públicos en las zonas rurales. 
f. Apoyar la sostenibilidad de la agricultura y los recursos naturales. 

La  política  alentará  y  apoyará  a  las  comunidades  rurales  para  que desarrollen
planes cohesivos e integrados a satisfacer las necesidades a largo plazo de su propia
área en particular, reconociendo que cada lugar rural es diferente y que no existe una
solución única para todos para satisfacer las necesidades de desarrollo y las necesidades
de cada área.
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Con la implementación de esta política se verán: 

a. Más personas que viven en las zonas rurales y pueblos alejados.
b. Más  personas  que  trabajan  en  las  zonas  rurales  de  Mendoza,  con  buenas

perspectivas de carrera, independientemente de la sede de su empleador.
c. Las comunidades rurales como centros expectantes para la actividad comercial y

social, y especialmente los jóvenes tendrán un papel activo en la configuración del
futuro de la Mendoza rural.

Por tanto, atento a estos fundamentos y otros que se darán en oportunidad de su
tratamiento, es que proponemos el presente Proyecto de Ley.

Mauricio Torres Jorge A. Difonso

Diputado provincial Diputado provincial
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LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Y EL HONORABLE SENADO

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Art.1º: Crease  en  el  ámbito  de  nuestra  provincia  el  programa  denominado
“MENDOZA RURAL”, con los objetivos y parámetros descriptos en los siguientes artículos
de la presente Ley:

Art.2º: El  Poder  Ejecutivo  provincial,  a  través  de  su  Agencia  Provincial  de
Ordenamiento  Territorial  o  quien  lo  reemplace  en  su  oportunidad,  deberá  definir  los
territorios provinciales denominados rurales.

Art.3º: Adóptese el presente programa como un Plan Provincial de Desarrollo Rural
actualizado,  debiendo  invertir  en  proyectos  de  infraestructura  claves  para  apoyar  un
desarrollo regional equilibrado.

Art.4º: Revitalización  de  pueblos  y  localidades  rurales:  se  deberá  definir  en  el
Presupuesto  provincial,  las  partidas  presupuestarias  para  la  introducción  de  nuevos
apoyos financieros para incentivar la ocupación residencial en pueblos rurales.  Para ello
se deberá priorizar la ubicación de nuevas agencias estatales, departamentos y empresas
en  pueblos  y  ciudades  fuera  de  la  Capital  Provincial  y  Ciudades  Cabecera  en  los
Departamentos de nuestra provincia.

Art.5º: Desarrollar un enfoque integrado y basado en el lugar para el desarrollo rural
para  maximizar  la  inversión  y  satisfacer  las  necesidades  a  largo  plazo  de  estas
localidades, apoyando a las comunidades rurales para que desarrollen Planes Maestros
cohesivos a largo plazo para sus áreas.
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Art.6º: Deberá desarrollarse una optimización de la conectividad digital y las nuevas
tecnologías, para ello es necesario:

a. Implementar el Plan Provincial de Banda Ancha, la inversión a mayor escala en las
zonas rurales de Mendoza desde la electrificación. 

b. Aumentar la capacidad de aprendizaje remoto y mixto para permitir que los jóvenes
accedan a cursos de educación superior y complementaria mientras viven en su
comunidad.

c. Apoyar  a  las  empresas  rurales  a  que  se  diversifiquen  en  nuevos  sectores  y
mercados  aprovechando  la  banda  ancha  de  alta  velocidad  y  las  nuevas
tecnologías.

d. Proporcionar  subvenciones  a  empresas  minoristas  en  pueblos  rurales  para
establecer una presencia en línea para complementar el comercio tradicional.

e. Implementar una nueva Estrategia de Alfabetización Digital para Adultos para que
puedan capitalizar la conectividad y oportunidades que presenta el Plan Provincial
de Banda Ancha.

Art.7º: Capacitacion y aprendisaje:  Invertir y ofrecer más escuelas y universidades
para ayudar a respaldar el crecimiento regional y actuar como un ancla para el desarrollo
económico, la investigación y la inversión regional.

Art.8º: Turismo, cultura: patrimonio único de la Mendoza rural: 

a. Introducir una nueva Estrategia turística de Recreación al Aire Libre, respaldada
por una mayor  inversión en senderos,  vías  verdes,  ciclo vías,  reinstalar el  tren
como medio de transporte apto para el turismo, pesca y otras comodidades rurales
para  capitalizar  la  mayor  demanda  de  turismo  aventura  y  brindar  beneficios
económicos a los pueblos rurales. 

b. Implementar estrategias culturales en cada localidad, incluidos "Días de la cultura",
para mostrar patrimonio cultural local.

Art.9º: Vida rural:  servicios y calidad de vida

a. Brindar mejores servicios de transporte público rural, un Plan de alquiler de autos
de área local subvencionado para ubicaciones remotas y una prueba piloto para
examinar  el  potencial  de  los  servicios  de  transporte  público  para  mejorar  la
conectividad rural. 

b. Establecer nuevas redes comunitarias de atención médica en toda la provincia para
ayudar  a las  personas a vivir  de manera  más independiente en su comunidad
mediante  la  coordinación  e  integración  de  servicios,  con  médicos  generales,
profesiones de atención médica y social.
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c. Apoyar  la  investigación  y  el  desarrollo  en  áreas  como la  agroalimentación,  los
sistemas de base biológica, la agricultura inteligente y la agricultura de precisión
para promover y fomentar la innovación y la diversificación.

d. Ampliar  el  número  de  mercados  de  agricultores,  tiendas  agrícolas  y  mercados
comunitarios en todas las ciudades, para exhibir productos de agricultores locales y
productores de alimentos.

e. Utilizar  las  tierras  fiscales  de  la  provincia  que  sean  incultas  como  bancos  de
pruebas para tecnologías innovadoras en áreas como micro-generación de energía
renovable.

Art.10º: Transición a una economía sustentable: 

a. Maximizar  recursos  y  fortalezas  en  la  Economía  Verde  para  apoyar  las
oportunidades  de  empleo  para  las  comunidades  en  áreas  como  la  energía
renovable,  el  turismo sostenible,  la  modernización,  la  bioeconomía  (producción
basada en el conocimiento y la utilización de recursos biológicos) y la economía
circular (reciclado y reutilización).

b. Permitir que la energía comunitaria desempeñe un papel en el logro del objetivo de
generar  al  menos  el  70%  de  la  electricidad  a  través  de  energías  renovables
mediante  apoyos  como  un  Fondo  de  Beneficio  Comunitario  y  una  categoría
comunitaria dentro del Esquema de Apoyo a la Electricidad Renovable.

Art.11º: De forma.

Mauricio Torres Jorge A. Difonso

Diputado provincial Diputado provincial

Frente Renovador- UP Frente Renovador- UP


