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Martes, 13 de Julio 2010 
“TRELEW ES UNA CIUDAD CON POTENCIALIDAD DE FUTURO” 

  
Así lo dijo el Dr. Antonio Martín Mesa, quien fue recibido en la mañana de hoy (lunes) 
por el intendente, Dr. César Gustavo Mac Karthy, en su despacho del Palacio Municipal. 
El profesional europeo está a cargo del Seminario-Taller para el “Fortalecimiento de las 
Competencias técnicas en planificación estratégica”, que comenzó a dictarse hoy en la 
ciudad de Trelew y que encontrará lugar en el Concejo Federal de Inversiones (CFI), sito 
en 28 de Julio y A. P Bell, durante toda la semana. 
UNA CIUDAD CON MUCHO FUTURO 
En tal sentido, el Dr. Martín Mesa señaló que “Trelew tiene una dinámica de crecimiento 
importante, una voluntad de hacer, de diseñar algo de cara al futuro”, subrayando que 
“veo una ciudad con potencialidad de futuro, sobre todo por la gente, una población que 
cree en sus posibilidades y que sobre todo es amante de su tierra”. 
Igualmente, comentó sobre su llegada a la ciudad, indicando que “como experto en 
planificación estratégica y como director de varios planes estratégicos en España, me 
invitaron para hacer una capacitación acá en Trelew”, agregando que la idea es abordar 
la “planificación estratégica territorial, un instrumento relativamente nuevo, pero 
importante para planificar el futuro de la ciudad”. 
Asimismo, el catedrático destacó que Trelew “ha tenido una dinámica de crecimiento 
importante, ha duplicado su población, ha sentado buenas bases económicas en el 
presente, y en el pasado inmediato, y puede pensar en el futuro”.  
El profesional, también explicó que se “estamos hablando de planificación económica, 
social, turística, cultural, agronómica, de infraestructura, que pretende concebir de cara 
al futuro, sentando sus bases en el presente, un modelo de ciudad al que aspiramos”. 
INTERÉS MUNICIPAL  
Es valido resaltar, que la actividad forma parte de una iniciativa de la Municipalidad de 
Trelew, para instruir a sus funcionarios en cuanto a la planificación integral del territorio 
desde el presente hacia el futuro. 
De esta forma, ante la inquietud del Intendente Mac Karthy respecto de la temática, 
desde la Coordinación de Planificación de la Municipalidad se realizaron los contactos 
pertinentes para traer a la ciudad al Dr. Mesa, que es un especialista en el tema. 
En este sentido, Karina Seijo, coordinadora de Planificación Social de la Municipalidad 
dijo que, “la idea es que desde el Municipio fortalezcamos institucionalmente al 
Municipio, que los funcionarios y técnicos municipales adquieran herramientas y 
conozcan la metodología de la planificación estratégica para después aplicarla al análisis 
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de la ciudad”. 
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