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CONCLUSIONES 
 

Tras la convocatoria de UCIM, que respondió a los requerimientos de cámaras 
asociadas, se realizó el V Foro Regional de Comercio, Industria y Servicios. 
 

En un encuentro en el que participó lo más representativo de la economía 
provincial, se debatieron los principales problemas y los correspondientes aportes 
de cada sector para su solución. 
 

Once expositores describieron la realidad de nuestra provincia y sus sectores. 
Fueron los representantes de:  
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 Servicios 
 

 Turismo  
 

          INDUSTRIA 
 

 Metalmecánica 
 

 Gráfica 
 

 Maderera 
 

 Construcción 
 

 TIC 
 

 Parques industriales 
ADERPE 
CaEPIM 

 

 Vitivinicultura 
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o General Alvear  
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V FORO REGIONAL DE CÁMARAS DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

 

“Superando la Coyuntura” 
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Con las entendibles problemáticas particulares, la mayoría de los expositores 
coincidieron en un panorama macroeconómico caracterizado por la absoluta 
contracción de las Economías Regionales que, en algunos eslabones de la cadena 
productiva, se encuentran en un estado crítico. 
 

Entre los principales problemas económicos, relacionados con la esfera nacional, 
fueron mencionados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto sin mencionar el aumento en los índices de pobreza y  la inseguridad, que 
azotan a todo el país, entre otros temas sociales que no se abordan con la merecida 
atención. 
 

Por su parte  y en lo que concierne a la esfera provincial, las dificultades  generales 
que deben afrontar los empresarios, pueden ser resumidas, fundamentalmente en: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSTANTE Y CRECIENTE INFLACIÓN  
 

 ATRASO Y DISPARIDAD CAMBIARIA Y  
POR ENDE, FALTA DE COMPETITIVIDAD 

            
 GRAN PRESION TRIBUTARIA 

 
 PROBLEMAS CON EL MERCADO  

EXTERNO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
 

 ENORME GASTO PUBLICO 
 

 AUSENCIA DE UNA POLITICA ENERGETICA. 
           CONSECUENCIAS  

 
 CONFLICTIVIDAD LABORAL.  

ALTA LITIGIOCIDAD  
 

 GRAN PRESION TRIBUTARIA, TANTO PROVINCIAL COMO 
MUNICIPAL 
  

 VENTA ILEGAL Y COMPETENCIA DESLEAL 
 

 EMERGENCIA HIDRICA  
 

 PROBLEMAS A RESOLVER EN LA POLITICA MINERA 
PRIORIZANDO EL CUIDADO DEL AGUA Y EL 
MEDIOAMBIENTE 

 

 BUSCAR UNA EDUCACIÓN QUE AYUDE A MEJORAR EL 
CAPITAL SOCIAL DE MENDOZA 
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Además de las mencionadas problemáticas, cada sector hizo una enumeración de 
las dificultades que debe enfrentar según el perfil de la actividad que desarrolla y 
aporto sus posibles soluciones: 
 

COMERCIO Y SERVICIOS 
 

Comercio 
 

Problema Propuesta 

 Falta de competitividad con 
centros comerciales por 
problemas de tránsito, 
estacionamiento e inseguridad 

 Huso Horario 
 

 Horario corrido en invierno.  
Adecuar los horarios de: 
Administración Pública, Colegios y 
Bancos. 

 Huso Horario debatir su aplicación 
 Regulación del tránsito en la capital 

de Mendoza  
 

 

Conflictividad Laboral 
 

Problema Propuesta 
 
 El aumento incontrolable de la 

litigiosidad 87.000 juicios en 
2.014 y una proyección de llegar 
a las 115.000 en 2015, en el 
ámbito de los accidentes de 
trabajo 

 

 

 
 Medidas ejemplificadoras para el 

personal que eviten la viralización y 
el incremento de alícuotas futuras 
por judicialización. 

 Análisis y modificación de la 
matrícula universitaria de abogados, 
para generar la cantidad de 
profesionales necesarios de acuerdo 
al crecimiento demográfico.   

 Reformar el Código de 
Procedimiento Laboral de la 
Provincia para que los peritos 
médicos emitan sus dictámenes, 
unificando criterios con el sistema 
administrativo de riesgos de 
trabajo. 

 Crear un cuerpo de peritos médicos 
judiciales con ingreso por concurso 
con postgrado en Medicina del 
Trabajo e ingresos fijos. 

 Regular los honorarios  de peritos 
que no estén atados al resultado del 
pleito.  
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Servicios Turísticos 
 
Problema Propuesta 

 
 Falta de niveles aceptables de 

ocupación permanente. 
 

 Competencia desleal en niveles 
alarmantes.  

 

 Que el turismo sea política de estado. 
Trabajar con el objetivo de mejorar la 
industria. 

 Cumplir la ley (Consejo Asesor, Ley 
7480, alojamientos no registrados). 

 Promover el turismo  por medio de Pro 
Mendoza con los fondos originalmente 
afectado por ley. 

 Procurar la negociación con la nación y 
afectación federal del DNT. 

 Sustentar el desarrollo de los servicios 
en Mendoza (Hoteles de 5* cuya 
desocupación no aplaste las tarifas de 
los inferiores). 

 Regular los servicios de transportes 
turísticos  

 Facilitar la conectividad aérea 
internacional  
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INDUSTRIA 
 

Metalmecánica 
 

Problema Propuestas 
 

 De la capacidad instalada sólo se 
utiliza el 60%. 

 Las productoras de bienes de 
capital y servicios para la 
agroindustria, son las que 
mayores dificultades manifiestan 
por la contracción del mercado 
interno y las dificultades en el 
mercado internacional. 

 

 El Estado debe administrar la mayor 
afluencia de recursos fiscales y 
divisas. 

 Interpretar los cambios en las 
estructuras productivas y la 
aparición de nuevas oportunidades 
de empleo. 

 Encarar un fuerte perfil industrial, 
generando trabajo, valor agregado y 
bienestar para todos los 
mendocinos. 

 Establecer políticas de Estado para 
promocionar comercio exterior con 
presupuesto para Promendoza  

 Aprovechar oportunidades que 
presentan las grandes inversiones 
privadas y las compras del Estado  

 
 

Gráfica 
 

Problema Propuestas 

 
 Pérdida de espacios por la 

invasión de las herramientas de 
Internet y facturas electrónicas 
que va a generar la caída de 
puestos de trabajo. 

 Reducción de impresión para el 
segmento Etiquetas para vino: La 
menor exportación conlleva a 
reducir las cantidades  
productivas al Sector, 
considerando que hace cuatro 
años se estimulaba a la industria 
a invertir en tecnologías por la 
mayor exportación de vinos. De 
igual modo sucede con los 
productor en fresco exportables  
del sector agrícola 

 

 Trabajar en la normativa legal para que 
convivan los dos documentos, el 
impreso y el virtual, para evitar la 
pérdida de puestos de trabajo (de 

120.000 a 180.000) hablamos a nivel 
nacional y responden a servicios 
que generan valor.  

 Que el Gobierno garantice un tiempo 
para la readecuación. 

 Presentar un Proyecto Industrial  a 
las legislaturas provinciales y al 
Congreso Nacional: De tal manera 
que tenga fuerza de Ley y que no 
este sujeto a las conveniencias 
políticas, Balanza Comercial, 
moneda cambiaria etc. Es 
fundamental el respeto por los 
acuerdos comerciales 
internacionales entre sectores-
cancillería. La credibilidad 
internacional, la apertura de 
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mercados tiene un alto costo para la 
industria, hoy con la pérdida de 
estos, recuperarlos llevará años. 

 
 

Maderera 
 

Problema Propuestas 
 
 Disminución de la superficie 
forestada en los últimos años  
 Perdida rentabilidad por 
incremento de los costos  
 Falta de interlocutores válidos para 
canalizar los problemas del sector 
 Poca utilización por parte del 
Estado de productos de madera 

 
 Utilización de tierras fiscales para 

promocionar las actividades de 
forestación y los cauces de riego 

 Que un 30% de las viviendas que se 
construyen en la provincia realizadas 
por el IPV utilicen techo de madera 

 Incentivos fiscales para las empresas 
madereras que incorporen  personal 
e innovaciones tecnológicas  

 Generación del Instituto de desarrollo 
forestal para canalizar la demanda 
del sector  

 Apoyo al centro de desarrollo 
tecnológico de la madera que se 
instalará en un predio de la 
Universidad Nacional de Cuyo  

 Establecer política de Estado para 
ampliar y mejorar la matriz 
productiva preservando el medio 
ambiente  

Construcción 
 

Problema Propuestas 

 Obra Pública: En general, sub-
ejecución de la planificación (año 
2015); 
 Pagos: Problemática situación 
respecto de los pagos de Certificados 
de      obra a las empresas (excepto el 
plan PROCREAR en el que nuestra 
Cámara no tuvo acceso) 
 Mayores costos: no reconocimiento 
real de mayores costos en orden a los 
índices inflacionarios reales. 
 Obras privadas: Se registra un 
cierto nivel de reactivación 
provocado por la necesidad de 
inversiones seguras y casos 

 Fideicomiso: Puesta en vigencia 
de Fideicomiso para Obra Pública: 
 Plan de obra: Cumplimiento de la 
pauta prevista en los presupuestos 
anuales de la provincia 
 Tasa "Cero": Retorno a la 
vigencia de tasa cero anual; 
 Anticipo financiero: su puesta en 
vigencia, permitirá sensible baja de 
costos de obra; 
 Índices de variación de precios: 
Sinceramiento acorde a los de plaza; 
 Competencia desleal: Control 
estricto de mano de obra y materiales 
de la actividad marginal;    
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individuales de planes Procrear que 
se manejan con alto porcentaje de 
informalidad.- 
 

 Costo de financiación bancaria: 
las tasas vigentes son prohibitivas. 
 

 

TIC 
Situación  Propuestas  
Mendoza se encuentra rezagada en 
competitividad y crecimiento 
tecnológico en comparación con 
otras regiones del país.  

 

 

 

 

 

Debilidad del sistema de 
emprendedorismo tecnológico e 
innovación provincial 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente integración y 
vinculación entre la Industria, el 
Gobierno y la Academia 

Escasa información del Sector TIC, y 
de otros sectores tecnológicos de la 
Provincia 

Potenciar los sectores productivos 
tradicionales, promoviendo la 
incorporación de tecnologías de 
información y comunicaciones y 
facilitando la inversión en TIC, a fin de 
mejorar la productividad. 

Ampliar los planes de capacitación en la 
materia a fin de captar mayor número 
de postulantes. Intensificar los planes 
tendientes a despertar las vocaciones 
en tecnología en las generaciones 
jóvenes.  

Estimular el sistema 
emprendedor/innovador, a través de la 
creación de un ecosistema favorable al 
desarrollo y a la implementación de las 
TIC. Profundizar el potencial del 
Mendoza TIC Parque tecnológico, 
ayudando a su crecimiento y desarrollo. 
Avanzar en la creación y consolidación 
de Incubadoras, Aceleradoras, 
Programas de inversión, Capital semilla, 
Mentores tecnológicos. Fomentar la 
contratación con proveedores locales 
de tecnología, comenzando desde el 
Gobierno y avanzando en los diversos 
canales productivos y de servicios de la 
Provincia.  Ofrecer beneficios especiales 
a los nuevos emprendimientos 
tecnológicos locales. 

Reforzar los canales de comunicación, 
favorecer la sinergia entre los 3 
sistemas. Crear nuevos contextos de 
vinculación e integración.  

Realizar un Censo específico para 
conocer en detalle los integrantes del 
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sector, sus fortalezas y las 
oportunidades de crecimiento, 
analizando los tendencias de demanda 
en mercados verticales específicos 
(energía, big data, bio informática, 
educación, etc.)  

 
Parques Industriales   ADERPE 
 

Problemas Propuestas 
Falta de inversión en obras y 

mantenimiento de las Zonas 

Industriales y Parques de Mendoza.  

Falta de incentivos para la 

instalación, atracción de inversiones 

y beneficios para localización de 

empresas y nuevos proyectos 

Falta de Planificación, ordenamiento 
territorial y coordinación de la 
política industrial de los diferentes 
sectores de la provincia y su impacto 
ambiental.  

Master Plan aprobado desde el año 
2007 con Planificación estratégica de la 
Industria. Se cuenta además con la 
herramienta del Consorcio Mixto de 
Gestión el cual puede ejecutar obras y 
proyectos y bajar financiamiento 
internacional.  Avanzar en Plan Distrito 
Industrial Luján de Cuyo. 

Articulación intermunicipal y provincial 

de los Parques y Zonas Industriales 

Ejecución efectiva del Masterplan 
aprobado por Ley 

 
CaEPIM 

 
Problema 

Propuesta 

 Existen serios inconvenientes con 
productos y servicios que ingresan a 
la provincia desde otras provincias, 
principalmente de Neuquén, Santa 
Fé, Córdoba y Bs. As. Y en forma 
viceversa, se impide que desde 
Mendoza se llegue a esas provincias. 
  
Diferencias en presiones tributarias 
que reciben las empresas de los 
Parques Industriales en Mendoza, 
con otras ventajas que reciben los 
parques de otras provincias.  

 Compre Mendocino. Coordinar con el 
Estado Nacional, Grandes Empresas 
como YPF y los Sindicatos para que se 
encuentre un equilibrio en las 
prestaciones. 
 
 
 
Coordinar con el Estado para equiparar 
las condiciones  
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Vitivinicultura 
 

Problema Propuestas 

 
 Falta de competitividad por tipo 

de cambio e inflación. 
 Aumento de costos 
 Exceso de uva 
 Falta de mercados para colocar 

vinos 
 

 
 Disminución de retenciones. 
 Incremento de los reintegros  
 Reducción del plazo de pago de 

reintegros a la exportación e iva 
exportación. 

 Concretar acuerdos comerciales 
(tratados de libre comercio). 

 Tenemos que reemplazar la 
fructuosa, de las bebidas colas, (hay 
que tener en cuenta que estas 
bebidas se consumen, en promedio 
anual, entre 120 y 130 litros per 
cápita). 
 

 
 
 
 
Fruticultura 
 

Problema Propuesta 

 
 Se perdió el 77% de la superficie 

cultivada de manzana. De 5000 
ha pasamos a 1150. Decreció el 
cultivo de la cereza, disminuyó la 
cantidad de galpones de 
empaque. De 22 que había, hoy 
hay solo 7. 

 Pérdida de rentabilidad. 
 Restricción hídrica desde hace 10 

años. 
 En términos energéticos, los 

proyectos no tienen factibilidad. 
 Temas impositivos. 
  Falta de cultura de trabajo 
 

 
 Asistencia y estimulo impositivo a la 

producción primaria. 
 Fácil acceso al crédito para capital 

de trabajo y para el sector 
productivo. 

 Flexibilizar los requisitos para la 
exportación 

 Eliminación de impuestos 
distorsivos.  

 Consideración de la Asignación 
Universal por hijo como un 
beneficio permanente que no se 
interrumpa contra la existencia de 
algún otro beneficio contra una 
prestación laboral. 

 Reducción de tiempo de reintegros, 
entre otros 
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ZONA SUR 
 
General Alvear 
 

Problema Propuesta 

 Las exportaciones regionales 
sumamente complicadas y en 
franca disminución. 

 Retenciones, el atraso en el 
precio del dólar, las dificultades 
en el cobro de reintegros y el 
atraso en la devolución del IVA.  

 Falta de políticas claras en cuanto 
al comercio exterior y  a la 
relación con los demás países 
compradores. 

 La situación de las bodegas y 
viñateros es sumamente 
complicada 

 Marcada postergación en el 
reparto de obras públicas 

 Preservación medio ambiente y 
no contaminación del agua  

 

 
 Los productores está haciendo 

grandes esfuerzos e inversiones 
incorporando el riego tecnificado en 
sus propiedades. Necesidad de 
financiamiento blando y accesible 
para la incorporación de esta valiosa 
herramienta.  

 Concreción del trasvase del Río 
Grande al Atuel lo que daría 
solución al litigio que ambas 
provincias mantienen por el 
conflicto del Río Atuel y daría así fin 
a un conflicto que lleva décadas de 
discusión. 

 Respeto y aplicación de las leyes en 
vigencia, que impiden la 
contaminación del agua.  

 

 
Malargüe 
 
Problema Propuesta 

 
 Falta de gas natural 
 Falta de obra pública (rutas, obra 

de Portezuelo del Viento, etc.) 
 Falta de infraestructura para 

turismo y conservación de 
recursos naturales 

 Falta de explotación minera 
(única riqueza de la zona) 

 
 

 

  

 Realización de obras: Rutas: 
terminación de la RN 40 entre 
Bardas Blancas y Laguna Coipo 
Lauquen y entre 
El Sosneado y Pareditas,  rotonda 
hacia Fortunoso y Bardas Blancas 
(Ruta Pehuenche) terminación de 
asfalto y puentes respectivos; 
pavimentación completa de la RP 
186  hasta Agua 
Escondida,(Corredor Bioceánico 
desde Paso Pehuenche), 
pavimentación de la RP 180 desde la 
intersección de la RP 186 hasta Pata 
Mora, límite de Neuquén. Conexión 
indispensable entre la Minera Vale 
Potasio Río Colorado, con Malargüe 
y Mendoza. Creación de un nodo de 
transferencia de cargas en las 
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intersecciones de RN 40 y naciente 
de RP 186, zona Chihuido Chico, 
para aduanización y desaduanizació
n de las cargas y mejoramiento de 
los Paso Planchón y Las Damas. Y 
mantenimiento a las RP 222 y RP 
226, de uso turístico y regional.  

 Obra de conexión de  GAS.   
 Derogación de la Ley 7722, Ley solo 

aplicable para nuestra Minería.  
 

 
San Rafael 
 

Problema Propuesta 

 
 Falta de certidumbre ante 

mercados internos y externos, 
freno de inversiones, 
generadoras de producción en el 
futuro.   

 Deterioro del valor tierra ya que 
la producción no tiene 
rentabilidad. 

 Necesidad de energía y gas  

 
 Promover infraestructura interna de 

campos, caminos ganaderos, 
continuidad de electrificación 
monofilar, acueductos ganaderos, 
planes forrajeros, planes de riego 
sistematizado, continuidad de 
planes sanitarios y de la producción 
de carne bajo riego, etc. 

 Revisar la actual política vitivinícola 
 Inversiones para el desarrollo de la 

región.  
 Los Pasos Pehuenche y Las Leñas 

generarán oportunidades de 
mercados y expansión territorial a 
nuestros productos. 
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Algunos aportes finales 

Para finalizar, es  importante tener en cuenta que es vital el fortalecimiento de la 
política de Ciencia y Tecnología en la Provincia.  Dado que las pymes que no 
innoven y no se adapten al desarrollo tecnológico serán marginadas por el 
mercado. 

Mendoza se encuentra frente a una oportunidad para capitalizar el conocimiento  
que genera. Un ejemplo a nivel Provincial es el caso del Concurso Mendoza Innova, 
que en sus siete años de emisión ha debido aumentar sus estándares de exigencia 
dado el nivel de sofisticación de los concursantes mendocinos.  

También, la realización de obras de infraestructura para el desarrollo logístico y 
económico de la provincia es vital a la hora de pensar en el futuro productivo de la 
provincia. 

Para ello, es indispensable el aprovechamiento de las grandes proyectos tanto 
públicos como privados, por parte de la industria local, con sostenido desarrollo 
tecnológico e impidiendo que terceros países avancen con sus equipos sobre 
nuestros desarrollos 

Entre las grandes obras pendientes podemos mencionar el Tren Trasandino, Los 
Blancos, Portezuelo del Viento y otras obras de infraestructura necesarias para 
nuestro futuro. 

Finalmente, el desarrollo de los pasos fronterizos permitirá posicionar a Mendoza 
como plataforma logística del Mercosur, generando desarrollo económico que 
podrá reinvertirse en la ampliación de la matriz productiva de la Provincia. 

 
 
 
 
Ing. Alberto Lucero      Daniel Ariosto 
       Secretario         Presidente 


