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PLAN ESTRATÉGICO Proyectar MENDOZA

TENEMOS UN PLAN. SABEMOS QUÉ HACER . TE CONTAMOS CÓMO.

El plan estratégico “Proyectar Mendoza” es la matriz desde la 
que desarrollamos nuestra visión para la provincia y es la 
base desde donde surgen nuestras propuestas. El mismo fue 
ideado por Guillermo Carmona y su equipo en ejercicio de 
la administración pública.

Desde aquí abordaremos las problemáticas territoriales que 
inciden en el día a día de los mendocinos, a través de la 
participación, el debate y la inclusión, con el fin de 
proyectar en  conjunto el desarrollo integral de la provincia de 
Mendoza.

El plan se divide en cuatro dimensiones de desarrollo:
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ORDENAR EL TERRITORIO.
CUIDAR EL AGUA.
PRESERVAR Y CONSERVAR EL AMBIENTE.

PLAN ESTRATÉGICO Proyectar MENDOZA
TENEMOS UN PLAN. SABEMOS QUÉ HACER . TE CONTAMOS CÓMO.

AMBIENTE / TERRITORIO

GUILLERMO CARMONA

El agua debe ser reconocida como un derecho de todo ser 
humano y por lo tanto, de dominio de todos los ciudadanos.

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

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.

Implementar estrategias para la preservación, conservación 
y el uso sustentable de los bienes naturales y culturales.

PROPUESTAS LLEGAREMOS AL 100% DE LOS HOGARES. Aumentando la 
capacidad de las plantas potabilizadoras y construyendo 
nuevas.

MODERNIZAREMOS EL RIEGO. Intensificando el Sistema 
de Riego por Goteo y otros sistemas que garanticen el uso 
eficiente del agua.

IMPERMEABILIZAREMOS LOS CANALES DE RIEGO EN UN 
100%. Mendoza tiene 14.400 kilómetros de canales de riego y 
solo el 28% está impermeabilizado.

MEJORAREMOS EL USO INDUSTRIAL DEL AGUA. 
Exigiendo métodos de reutilización de la misma.

CONSTRUIREMOS NUEVOS DIQUES en función de la 
Eficiencia Energética. 
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PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
COMPETIR CON INNOVACIÓN.
POLÍTICA ENERGÉTICA EFICIENTE.

PLAN ESTRATÉGICO Proyectar MENDOZA
TENEMOS UN PLAN. SABEMOS QUÉ HACER . TE CONTAMOS CÓMO.

ECONOMÍA / PRODUCCIÓN

GUILLERMO CARMONA

 ...transformaremos esta Mendoza, y la convertiremos 
en la Mendoza de la producción, de la industria, de los 

ferrocarriles, del agua y de las universidades.

Promover el desarrollo económico-productivo 
sustentable y equitativo para todos los actores económicos.

Promover la competitividad sobre la base de la innovación, 
la calidad del trabajo, la infraestructura adecuada y el 
capital social.

Establecer una política energética con objetivos de 
eficiencia, conservación e innovación en el marco de la 
sustentabilidad.

PROPUESTAS NUEVOS USOS DE LA MATERIA PRIMA AGRÍCOLA. 
Agregando valor a los procesos y a la producción agrícola, a 
través de la innovación y desarrollo de nuevos productos 
industriales.

Abriendo nuevos canales de comercialización y mercados 
alternativos que mejoren el precio de la materia prima. 

Sustituyendo subsidios por producción: inversión destinada 
a la innovación industrial de materias primas e 
incorporación de tecnología.

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
Recuperando la explotación de "Potasio Río Colorado" y sus 
4.000 empleos directos y 2.000 indirectos.Impulsando al 
sector mendocino de "Vaca Muerta", revalorizando la historia 
petrolera y gasífera de nuestra provincia.
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DESARROLLO SOCIAL, TERRITORIAL Y AMBIENTAL.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
DIVERSIFICAR LA MATRIZ PRODUCTIVA.

PLAN ESTRATÉGICO Proyectar MENDOZA
TENEMOS UN PLAN. SABEMOS QUÉ HACER . TE CONTAMOS CÓMO.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

GUILLERMO CARMONA

Vamos a hacer más eficiente la inversión social en cada 
rincón de Mendoza. Podemos dar ese salto de calidad 
porque tenemos la experiencia acumulada con los 
programas del gobierno nacional.

Promover un modelo de desarrollo sustentable en lo 
económico, lo social, lo territorial y lo ambiental.

Fortalecer la participación ciudadana y la gestión 
asociada que articule a todos los sectores sociales.

Diversificar la matriz productiva para incrementar la 
capacidad de respuesta y la sustentabilidad del sistema 
productivo y favorecer el desarrollo local.

VIVIENDA FAMILIAR. Destinando el 10% del presupuesto 
anual a la construcción de viviendas. Las mismas deberán 
incorporar sistema sanitario de dos tiempos (con esta 
tecnología la provincia ahorrará hasta el 50% del consumo de 
agua domiciliario); calefón solar (tecnología 100% mendocina 
que permite ahorro energético en el consumo de agua caliente). 
Las viviendas tendrán las dimensiones apropiadas para atender las 
necesidades de personas con capacidades diferentes.

EDUCACIÓN. Creando la Agencia de Innovación Educativa, 
dedicada a planificar e incorporar los contenidos y los métodos de 
la Mendoza del presente y del futuro. Vinculando el sistema 
educativo (nivel medio y terciario) con las necesidades 
productivas y tecnológicas de la Provincia.

Creando centros polivalentes de cultura, administrado por las 
comunidades con la finalidad de desarrollar actividades teatrales, 
muestras de arte, cine y recreación en general.
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INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA.
ESTADO FEDERAL, EFICAZ, TRANSPARENTE.
DERECHOS ESENCIALES PARA TODOS.

PLAN ESTRATÉGICO Proyectar MENDOZA
TENEMOS UN PLAN. SABEMOS QUÉ HACER . TE CONTAMOS CÓMO.

JURÍDICO / ADMINISTRATIVO

GUILLERMO CARMONA

Vamos a gobernar Mendoza, que es mucho más que 
administrar lo existente. Es hacer crecer la economía, 
aumentar las inversiones y poner a la provincia de cara 
al futuro.

Fortalecer la institucionalidad democrática.

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

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

Reforma de la Constitución Provincial.

Ley de Ética Pública: promover una normativa para regular 
el accionar de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
obligaciones.

Reformulacion de la Ley de Aguas: modernizaremos la 
normativa que regula el uso del Agua en Mendoza, con 
prioridad en el consumo humano y la tecnificación del riego.

Creación de la nueva Policía de Mendoza: más 
capacitación, más recursos y una lucha irrestricta contra el 
narcotráfico y el crimen organizado.

El Ministro de Seguridad va a ser el propio Gobernador, 
contando además con asesores capacitados para esta área 
sensible.
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