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Experto español enseña cómo planificar Trelew a futuro

13/07/2010  | SEMINARIO PARA FUNCIONARIOS Y TECNICOS MUNICIPALES / Un experto 
español, proveniente del sur de España, de la ciudad de Jain, Dr. Antonio Martín Mesa, estará 
en Trelew durante toda esta semana brindando un seminario taller sobre «Fortalecimiento de 
las competencias técnicas en planificación estratégica», en instalaciones del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI), destinado a técnicos y funcionarios de la Municipalidad de Trelew. El curso 
se desarrollará hasta el viernes.

En la víspera, el catedrático español fue recibido por el intendente, Gustavo Mac Karthy, y por 
los secretarios municipales. 
Por supuesto, el disertante no pudo ocultar su emoción de haber disfrutado en Trelew el 
partido final del Mundial de Sudáfrica, donde vio consagrarse a la Selección de su país, 
campeona del mundo.  
Martín Mesa es experto en planificación estratégica y director de planes estrátegicos en 
España. Está en Trelew a través del contacto surgido con la Unión Iberoamericana de 
Municipalidades.  
Esta semana «doy un seminario en Trelew y daré un curso de planificación estratégica 
territorial, de cara a la utilización de este instrumento muy utilizado en muchas ciudades, un 
instrumento nuevo que sirve para planificar el futuro de la ciudad». 
Por sus características, Trelew tiene semejanzas a la ciudad española de Jain, donde reside el 
experto. Es «una ciudad que ha crecido demográficamente». Acá en estos seminarios 
«estamos hablando de planificación económica, social, turística, agronómica, de 
infraestructura. Pretende conseguir de cara al futuro, sentando sus bases en el presente, un 
modelo de ciudad al que se aspira».

FUTURO DE TRELEW 
En la reunión, el jefe comunal expresó sus deseos de sentar las bases para Trelew, el futuro 
para Trelew dentro de 10-15 años. 
«En los últimos 15 años he sido director de un plan estratégico técnico de una ciudad con 
dimensión y características muy similares a Trelew. He contado la experiencia y mi 
participación en instancias administrativas de la Municipalidad, el papel de la Universidad que 
es importante, y ustedes acá tienen una Universidad que es importante que coopere en el plan 
estratégico de Trelew». 
Trelew «tiene una dinámica de crecimiento importante, voluntad de hacer, población joven», 
entre otras características. «Yo veo una ciudad con potencialidad de futuro». 
En estas intensas jornadas de trabajo que se desarrollarán de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 
18.00 horas participarán funcionarios y técnicos de la Municipalidad de Trelew así como 
también concejales de la ciudad, con el objetivo de poder fortalecer sus competencias técnicas 
en materia de planificación estratégica así como de intercambiar conocimientos y experiencias 
mutuas.
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