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ACTA FUNDACIONAL DE 

“PLATAFORMA 
MENDOZA” 

 
MARCO TEORICO: 

Plataforma Mendoza, es la base de construcción de un Proyecto 

Político, Económico y Socio - Cultural, que posibilite gobernar 

Mendoza, con honestidad, seriedad, responsabilidad, y con 

verdaderos Proyectos de Gobierno, surgidos a través de la 

Participación de agrupaciones políticas, de organismos 

científicos, de profesionales, de dirigentes sociales y de todo 

aquel mendocino/a que aspire transformar esta precaria 

realidad. 

 MENDOZA, ES una Provincia con un gran potencial, 

desaprovechada por gestiones, que sólo han intentado administrar 

la pobreza, en vez de gobernar los recursos económicos, en 

especial los humanos, tecnológicos, naturales y financieros, para 

orientarlos y disponerlos hacia el desarrollo de la industria, del 
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agro, del comercio, de los servicios, del conocimiento y del 

crecimiento del/ de la ciudadano/a común, especialmente, del 

trabajador. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS:  

En Ciudad de Mendoza, a los diez y siete días del mes de 

Febrero de dos mil veintiuno, los/as aquí presentes, y que 

firman al pié, nos hemos reunidos con la voluntad y el 

compromiso firme de generar un espacio, en pos de 

compartir una práctica política activa, donde concibamos 

un lugar de encuentro desde una forma generosa y plural, 

no sólo de los/as pertenecientes al peronismo, sino a 

todos/as aquellos/as que entiendan a la política como una 

herramienta de  interés colectivo, como el instrumento 

posible para cambiar relaciones y pautas en la sociedad, 

para realizar todas las transformaciones que hacen historia 

y además, para hacerlo desde una perspectiva de 

participación del conjunto, orientada a la Justicia Social. 
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Dentro de este marco, convocamos a mujeres y hombres, jóvenes 

y adultos, a contribuir  con aportes que nos permita elaborar 

ideas, propuestas programas, proyectos con el objeto de 

transformarlos en propuestas de gobierno, tanto municipal, como 

provincial. Todo ello, a través del análisis, discusiones y debates, 

conjuntamente con acciones que nos posibiliten la construcción de 

un Proyecto Político que tenga como objetivo lograr una sociedad 

mendocina más equilibrada, justa e igualitaria y generadora de 

oportunidades de desarrollo, y realización personal para todos/as 

sin descuidar a nuestros jóvenes y adultos, quienes serán también 

protagonistas de nuestra propia historia.- 

Reconocemos como propia, la identidad filosófica del Movimiento 

Nacional Justicialista, teniendo a sus banderas históricas: 

“Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia Social”, 

como razón de ser de su existencia, validando la vigencia de las 

mismas para llevar adelante las transformaciones y resolver los 

desafíos centrales de la Argentina y de nuestra Mendoza de este 

Siglo XXI. 
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PLATAFORMA MENDOZA, propende  a reunir las voluntades y  

acciones de ciudadanos, que encuadrando su dinámica en la 

filosofía justicialista, nos permita obtener la unidad de concepción 

y acción, que fomente y consolide la felicidad del pueblo y la 

grandeza de nuestra patria.  

Nosotros/as, sus fundadores/as, invocando la protección de Dios 

para que guíe nuestros pasos por senderos, de verdad, honestidad 

y justicia, nos sometemos al juicio de los/as Ciudadanos/as, 

afirmando nuestra insobornable decisión de servir exclusivamente 

a los intereses del pueblo, teniendo como norma PRIMERO LA 

PATRIA, DESPUES EL MOVIMIENTO Y POR ULTIMO,  

LOS HOMBRES Y MUJERES. 

PLATAFORMA MENDOZA asienta sus cimientos en valores y 

principios como: 

 la solidaridad,  

 la dignidad de la persona humana,  
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 la justicia social, teniendo siempre al hombre/ mujer, como 

centro de todo sistema político, social y económico. 

Nuestra concepción política reconoce un conjunto de ideales y 

valores que le dan su razón de ser: 

 La ética como esencia del desafío democrático; 

 La honestidad, como principal atributo de sus integrantes. 

 La solidaridad como eje de construcción de la comunidad. 

 La mayor transparencia del sistema político; 

 Un proyecto de futuro, que recoja valores y banderas con 

dirigentes capaces de llevarlos a la práctica. 

 El fortalecimiento de la paridad de género, potenciando la 

participación de la mujer desde una igualdad sin 

discriminación por género y también sobre los jóvenes, como 

atributos de respeto y compromiso con el presente y con 

nuestro futuro. 

Entendemos que toda acción sería vana, si ellas no están fundadas 

en valores, principios y creencias, ya que son ellas, las que hacen 
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que trasciendan las circunstancias históricas y éstas necesitan a su 

vez de una necesaria firmeza de las convicciones.  

Ratificamos las bases fundacionales del mandato del Pueblo, 

expresados en nuestra Carta Magna, en cuanto a: 

 exaltar y garantizar la vida,  

 la libertad,  

 la igualdad,  

 la justicia social, y los demás derechos humanos;  

Para ello, ratificamos los inalterables valores de la solidaridad, la 

paz y la cultura e identidad nacional: 

Por ello, propugnamos las siguientes acciones:  

 Protección de la familia, en su aspecto más amplio.  

 La salud, desde el concepto de la prevención y adecuada 

asistencia.  

 El medio ambiente como complemento de calidad de vida y 

el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales,  
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 Asegurar el acceso y permanencia en la educación y en la 

cultura,  

 Establecer el derecho y el deber al trabajo, su justa 

retribución y dignificación,  

 Estimular y fomentar la iniciativa privada y la producción. 

 Procurar la equitativa distribución de la riqueza. 

 Facilitar, alentar y contribuir al Desarrollo Económico, 

tanto público como privado.  

 El afianzamiento del federalismo. 

 La integración regional y latinoamericana,  

 Promover el fortalecimiento del gobierno municipal como 

forma de asegurar una democracia pluralista y participativa, 

todo ello, en función de un proyecto provincial que asegure 

el progreso y la felicidad del pueblo.  

Nuestra esencia es profundamente democrática, inspirada en 

principios simples, prácticos y populares, cristianos y humanistas, 

fundando su actuación en intergiversables manifestaciones del 

pueblo, cuya voluntad consulta,  y aspira a representar, 
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defendiendo sus intereses en el ámbito nacional, provincial y 

municipal y asegurando actuar dentro de los dictados de la Ley y 

sus principios democráticos, republicanos y federales, en palmario 

cumplimiento al mandato de nuestro ordenamiento jurídico 

disponible tanto en lo nacional, como provincial, y Municipal.  

Entendemos que para asegurar el Progreso del Pueblo debemos 

consolidar la Paz Social incluyendo a todos/as y cada uno/a de 

los/as habitantes de nuestro suelo, como destinatarios/as del 

accionar de las indelegables responsabilidades del Estado y de sus 

representantes, contribuyendo con todos los sacrificios que sean 

necesarios para tal fin. 

Los/as integrantes de PLATAFORMA MENDOZA, tenemos 

como objetivo superior: 

 Contribuir a la implementación de todas las acciones de 

gobierno, que aseguren la Justicia Social como convicción 

señera de todo accionar político, sea cual fuere, el nivel de 

gobierno.  
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La construcción de una nueva sociedad, exige que las instituciones 

políticas renueven sus dirigencias y den respuesta a la natural 

necesidad de relevo generacional, para evitar el egocentrismo de 

poder y el esctructuralismo formalizado desde la vil burocracia. 

Capacidad de Gestión y de administración de la cosa pública –

Entendidas como una mejor calidad de vida de la gente- deben ser 

los rasgos distintivos de una nueva dirigencia.  

Sostenemos que hay que acabar con la incapacidad de los 

gobiernos, porque los daños, nunca son abonados por los gestores 

políticos, ergo sólo lo sufren los ciudadanos.  

Por ello, es que a partir de la firma de este Acta, como acto 

fundamental y fundacional, tomamos la gran responsabilidad de 

hacernos cargo de lo acordado en este documento, pero poniendo 

énfasis en el desafío de romper con viejos moldes y prácticas 

mezquinas de la política, para dar paso y consolidar 

definitivamente, a la mujer desde la paridad y/o igualdad de 

género y a la juventud, como principales sujetos del 
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fortalecimiento del accionar político, para recrear las condiciones 

de una vida más justa, igualitaria, solidaria, responsable y 

participativa. 

 Por todo lo expuesto, las personas que se identifican en el Anexo I 

de la presente 

FIRMAN AL PIE  

LA PRESENTE ACTA FUNDACIONAL DE 

PLATAFORMA MENDOZA 

 


