


Tipo de Planificación Normativa Estratégica

Objetivo Hacer un plan Desarrollar procesos

Lugar del planificador Fuera del objeto de 

planificación Dentro del objeto

Modo de producción Gabinete En interacción con 

actores

Rol del planificador Técnico Técnico-político

Frecuencia Puntual-ocasional Permanente

Orientación profesional Monodisciplinario Interdisciplinario

Énfasis temático Infraestructura física Desarrollo integral

Elaboración Predominio técnico Construcción social



A partir de la sanción de la Ley de Ordenamiento

Territorial y Usos del Suelo (Mayo de 2009). Se establece

como punto de partida el PLAN ESTRATÉGICO DE

DESARROLLO de Mendoza (art 18°).

LEY  8.051 





El Plan Estratégico de Desarrollo busca proyectar el desarrollo integral de la

Provincia de Mendoza en escenarios complejos, inciertos e interdependientes.

ABORDAJE

Participativo Interdisciplinario Multidimensional

Dimensión Ambiental 

Territorial

Dimensión Económica 

Productiva

Desarrollo Humano 

y Social

Dimensión

Institucional



Etapa Inicial

Preparatoria del proceso planificador.

Primera Fase

El Diagnóstico Participativo y la construcción colectiva de un conocimiento común de la 

realidad provincial.

Segunda Fase

La Visión Compartida y la construcción colectiva del modelo deseado de Provincia.

Tercera Fase

Los lineamientos y ejes estratégicos del cambio y la construcción colectiva de la 

Estrategia de Desarrollo de la Provincia de Mendoza.

Cuarta Fase

La implementación gradual y consensuada de la Estrategia de Desarrollo de la Provincia 

de Mendoza.

Quinta Fase

La revisión, evaluación y actualización de la Estrategia de Desarrollo de la Provincia de 

Mendoza.



ETAPA INSTRUMENTOS

PROCESOS CRÍTICOS

FOROS DEPARTAMENTALES

FOROS SECTORIALES - ENTREVISTAS

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL CONSEJO DE ESTADO

FODA – PRIORIZACIÓN

FOROS REGIONALES - C. DE ESTADO

FOROS SECTORIALES - ENTREVISTAS

VISIÓN COMPARTIDA

FOROS REGIONALES

CONSEJO DE ESTADO

EJES ESTRATÉGICOS CONSEJO DE ESTADO

COMPROMISO BICENTENARIO ACTORES SOCIALES / POLITICOS

METAS

CONSEJO DE ESTADO

FOROS REGIONALES / SECTORIALES





Antecedentes Provinciales

 Plan Estratégico Mendoza 2010 (CEM) 

 Plan Estratégico de la Actividad Turística (TURPLAN I y II)

 Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 

 Planes Sectoriales (Programa Mendoza Productiva)

 Plan Estratégico de la Cultura

 Marco Estratégico de la Provincia de Mendoza 2012 (UNCuyo)

 Planes Directores de Cuencas y otros (DGI)

 Plan de Gestión Ambiental (PGA 2008/2012 SMA)



Modelo 

Actual 

Modelo 

Deseado 

Antecedentes nacionales:

PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL ARGENTINA 2016



Diagnóstico Participativo: Modelo Crítico Integrado

Visión Compartida: Imagen deseada de Mendoza

Acuerdos de Articulación Intersectorial y Gestión Asociada

Ejes Estratégicos de Desarrollo

Cartera de Programas y Proyectos

Metas 2011/2020

Estrategia de Desarrollo

Acuerdo Público – Compromiso del Bicentenario



ACTORES

ESTADO  

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR CIENTÍFICO - TÉCNOLÓGICO

OSC´s



Procesos críticos

/

Procesos positivos

Diagnóstico 

FODA

Visión

Ejes Estratégicos

Acuerdo del 
Bicentenario

Metas

2011-2020

Evaluación

/

Revisión



• AMBIENTAL TERRITORIAL

• DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL

• DESARROLLO ECONÓMICO

• INSTITUCIONAL (Transversal)

DIMENSIONES  

CONSIDERADAS





Criterios de abordaje

 General: modélicos

 Dimensionales: 4

 Traza espacial: Área Metropolitana – Regiones

 Protagonistas: Especialistas – Grupos vulnerables

 Estructurales

 Urgentes



Desde una mirada general

 La relación sociedad-naturaleza y el contrato social,

muestra claros signos de desgaste. Su sustentabilidad

ambiental y económica no resulta satisfactoria. Existe

necesidad de construir un pacto social en torno a un

modelo más satisfactorio, más arraigado a los territorios,

más respetuoso de los bienes comunes y socialmente

más inclusivos.



Dimensión Social y de Desarrollo Humano

 Persistencia de procesos de producción de pobreza

Fuertes inequidades que resultan de la concentración de 

la riqueza 

 Procesos de exclusión social, en múltiples dimensiones 



Desarrollo humano …

 En materia de vivienda no alcanzan a satisfacer las

siempre renovadas demandas habitacionales

 El sistema de salud se percibe como desarticulado e

inequitativo y con dificultades en su acceso

 Los principales problemas del sistema educativo radican

en la calidad, el desgranamiento y la no terminalidad



Dimensión Económica Productiva

 Carencia de una matriz productiva diversificada e
integrada

 Tendencia a la concentración y a la exclusión y 
enfatizando en los beneficios de corto plazo 

 Percepción de una pérdida de liderazgo y debilidad en
la búsqueda de “el lugar de Mendoza”

 Una matriz energética escasamente diversificada y
fuertemente dependiente de los hidrocarburos



Económica productiva…

 Gran cantidad de pequeños productores y empresarios en
los diversos sectores, vulnerables en una economía global

 Desigual participación de los diversos eslabones que
componen las cadenas de valor, mayor peso del
segmento comercial.

 Debilidad de los marcos regulatorios 



Dimensión Territorial Ambiental 

 Fuertes desequilibrios territoriales: concentraciones en la 
distribución de la población, infraestructura y servicios, apropiación 
del agua, en detrimento de zonas adyacentes 

 Ofertas ambientales que resultan limitantes para los sistemas 
productivos y los asentamientos humanos y frecuentemente 
expuestos a riesgos “naturales” 

 Acceso diferencial, contaminación y/o degradación y deficiente uso 
de los bienes comunes naturales (agua, suelo, aire y los recursos 
solar y eólico) 

 Se advierten dificultades para discutir y acordar los límites, las 
condiciones legales, ambientales y sociales para el 
aprovechamiento de bienes naturales



Territorial ambiental…

 Pérdida de tierras con potencialidad agrícola por efectos del
desborde residencial, de la instalación de establecimientos
industriales, por el abandono de (pequeñas) explotaciones de baja
rentabilidad y por malas prácticas agrícolas

 Población y actores económicos con escasa conciencia y
conducta para la conservación de los patrimonios naturales y
culturales

 Fenómenos aluvionales de alto impacto que no han podido ser
contrarrestados eficazmente, al no existir una planificación
hidrológica integral. Competencias y jurisdicciones compartidas



Dimensión institucional

 La falta de definición de reglas más justas en cuanto a 
coparticipación

 Falta de articulación y superposición de competencias entre de
los tres niveles del Estado: nación, provincia y municipio

 Al Estado se lo percibe débil en su función de control y regulación 
así como incapaz de acordar políticas que perduren 

 Lejos de los estándares de eficiencia y transparencia deseables 

 Gestiones no basadas en objetivos, metas e indicadores 
presupuestarios explícitos, 



Institucionales …

 La actual estructura tributaria unida a las limitaciones de la propia
configuración productiva genera un escenario de déficit estructural del
Estado

 La institucionalidad del agua se ve frecuentemente desvinculada de la
ambiental, de otros sectores relacionados con su uso y de muchas iniciativas
departamentales

 Las indefiniciones respecto a la implementación del balance hídrico, junto al
saneamiento de los derechos de agua (concesiones para tal fin) a través
de la caducidad y reasignaciones de las concesiones, obstaculizan su
disponibilidad equitativa y sustentable.





“Mendoza es una provincia cuyas comunidades valoran la diversidad y aseguran

a todos sus habitantes iguales oportunidades para su realización material, social

y personal. La articulación del Estado con la sociedad y el conocimiento nos

permite aprovechar en forma sustentable y eficaz los bienes comunes y los

talentos humanos para el desarrollo equilibrado del territorio provincial.

Infraestructuras, equipamientos y servicios bien distribuidos garantizan el buen

vivir a las poblaciones de oasis y áreas no irrigadas. El agua se distribuye de

forma equitativa y eficiente, asumiendo solidariamente los desafíos propios de

vivir en tierras secas, lo que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo

sustentable. Actividades económicas diversificadas, dinámicas y socialmente

inclusivas e instituciones sólidas son garantes de nuestros derechos

ciudadanos. Tenemos voluntad de superación y valoramos la cultura de la

legalidad, del esfuerzo y del trabajo. Somos cada vez más solidarios,

participativos y comprometidos en lograr la mejor calidad de vida para nosotros

y para los mendocinos y mendocinas del futuro”





Ejes Estratégicos

1. Promover un modelo de desarrollo sustentable en lo económico,

lo social, lo territorial y lo ambiental

2. Fortalecer la institucionalidad democrática

3. Consolidar un Estado fuerte: más federal, eficaz, transparente y

regulador

4. Fortalecer la participación ciudadana y la gestión asociada que

articule a todos los sectores sociales

5. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos esenciales a toda la

ciudadanía

6. Promover el desarrollo económico-productivo sustentable y

equitativo para todos los actores económicos



Ejes Estratégicos

7. Diversificación de la matriz productiva para incrementar la capacidad de

respuesta y la sustentabilidad del sistema productivo y favorecer el

desarrollo local

8. Promover la competitividad sobre la base de la innovación, la calidad del

trabajo, la infraestructura adecuada y el capital social

9. Establecer una política energética con objetivos de eficiencia,

conservación e innovación en el marco de la sustentabilidad

10.Desarrollar el territorio de manera equilibrada, equitativa y sustentable

11.Enfocar la política provincial a la gestión integral del recurso hídrico

como herramienta básica para el desarrollo estratégico y ordenamiento

territorial, reconociendo el dominio público de las aguas y el derecho

humano al agua

12. Implementar estrategias para la preservación, conservación y el uso

sustentable de los bienes naturales y culturales





Desarrollo Humano y Social

 Reducir la pobreza estructural al 4,6% en el próximo decenio.

 Erradicar el trabajo infantil en Mendoza.

 Reducir el desempleo a menos del 5%. Reducir el empleo no
registrado a menos del 35%. Reducir a menos del 8% el desempleo
de jóvenes entre 19 y 24 años.

 Reducir la brecha salarial entre varones y mujeres con igual nivel
ocupación e instrucción.

 Incrementar el Índice de Desarrollo Humano de la provincia en un
mínimo de 20% en el próximo decenio.

 Universalizar la alfabetización y escolaridad completa.

 Lograr la escolarización universal de los niños de 4 años.

 Mejorar los índices de calidad educativa.



Desarrollo Económico Productivo

 Propiciar el crecimiento del PBG de la provincia a una tasa promedio del 4 % anual en
el primer quinquenio (2011-2016).

 Garantizar el financiamiento de las funciones del Estado como vector del desarrollo a
través de fuentes genuinas, una redefinición de los criterios de coparticipación federal y
el incremento de la eficacia y eficiencia de la inversión pública y del gasto corriente.

 Alcanzar un ritmo de crecimiento de las exportaciones para lograr en el 2015 una
participación en las exportaciones totales de Argentina del 2,5% y en el 2020 el 3%.

 Realizar el revestimiento y obras de modernización de toda la red primaria y
secundaria, que permita conducir y distribuir eficazmente el agua. Incorporar sistemas
tecnificados de aplicación de riego en fincas en el 25% de la superficie para el año
2015, alcanzando el 50% en 2020.

 Implementar el relevamiento de tierras con y sin derechos de riego para su
saneamiento registral y/o caducidad bajo un único catastro. Con la evaluación de sus
aptitudes de uso incorporar estas tierras al Sistema Productivo vinculados a los
Programas de Ordenamiento Territorial Provincial y Municipal.

 Incorporar a la producción cerca de 100.000 has. bajo riego, a partir del ahorro
generado por mayor eficiencia y el aprovechamiento de tierras actualmente
improductivas en los oasis y la ampliación de nuevas áreas con el trasvase del río
Grande al río Atuel.



Metas Dimensión ambiental territorial

 Diseñar y ejecutar participativamente los planes de ordenamiento territorial provincial,
municipales y especiales. Consolidar el rol del Estado tanto a escala provincial como municipal y
garantizar la y la continuidad de las políticas públicas consensuadas. Detener el avance no
planificado de la urbanización sobre tierras productivas y del piedemonte.

 Establecer un Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano que unifique criterios sobre
modalidades de crecimiento, densificación, edificación y el acuerdo sobre los distintos servicios.

 Mitigar las inequidades territoriales de las más de 220 localidades pequeñas y medianas de la
provincia incluidas localidades del Área Metropolitana de Mendoza. Incluir inversiones en
infraestructuras, equipamientos comunes, promoviendo actividades económicas y políticas
demográficas.

 Establecer una política de tierras urbanizadas para garantizar las soluciones habitacionales en
áreas planificadas y que reviertan la tendencia de segregación socioambiental actual.

 Iniciar a partir del año 2011 el balance hídrico, considerando todos los recursos hídricos
provinciales, superficiales y subterráneos. Informar anualmente sus resultados a la Legislatura
Provincial junto con las asignaciones de derechos y el otorgamiento de permisos.

 Elaboración de la Ley Provincial de Gestión Integral de los Recursos Hídricos con un Modelo de
Administración Provincial que considere e integre el manejo de todos los usos en un plazo
máximo de 2 (dos) años.



Dimensión Institucional

 Aprobar por ley de la Provincia del Plan de Desarrollo Estratégico de Mendoza, de modo de
asegurar que los acuerdos alcanzados perduren en el tiempo y más allá de una gestión de
gobierno.

 Promover políticas de reequilibrio que fomenten un desarrollo territorial más equitativo y
sostenible de los territorios provinciales, de los diversos asentamientos humanos, de las áreas
rurales, de los espacios irrigados y de los no irrigados, de las distintas cuencas hidrográficas y de
las diversas regiones.

 Las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables no podrán
utilizarse en gastos corrientes del Estado, con la intención de que estos recursos sirvan para
desarrollar programas que compensen esos ingresos, cuando las regalías ya no existan por
agotamiento de los recursos naturales.

 Establecer y fortalecer el rol que la Provincia debe tener en las definiciones de la política
energética nacional.

 Implementar un plan que garantice la provisión de agua segura a la totalidad de la población,
cualquiera sea su lugar de residencia, con metas temporales, completándose hacia 2020.

 Propiciar que los nombramientos y promociones del personal de la función pública (incluidos los
por contrato y excluyendo los cargos políticos) se realicen por concursos, favoreciendo la
igualdad de oportunidades, el mejoramiento del nivel de capacitación, una mayor eficiencia del
Estado y la eliminación de privilegios, arbitrariedades y clientelismo.




