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¿QUÉ QUEREMOS?

MISIÓN Y SITUACIÓN
PRESENTACIÓN

La gestión pública de un Gobierno Local repre-
senta siempre un desafío a superar,  basado en 
el conocimiento de la realidad concreta y las 
ideas que se pretendan impulsar; junto al rumbo 
que se busque fijar, orientado por los principios y 
valores que le brindan su fundamento. Abordar 
este desafío por parte de las personas que así lo 
deseen, supone, a su vez, una serie de condicio-
nes, requisitos y particularidades que generan 
muchas veces distanciamiento entre la sociedad 
y su gobierno. Gobernar su localidad representa 
para muchos ciudadanos asumir un costo per-
sonal demasiado elevado y un compromiso con 
un alto nivel de exigencia que atenta contra la 
voluntad de participación e involucramiento en 
los asuntos públicos. Asimismo, si bien el esce-
nario local muestra a la realidad política más 
directa y cercana, la necesidad legal de interve-
nir en la vida pública a través de los partidos po-
líticos suele alejar aún más a aquellas volunta-
des inicialmente interesadas en esas inquietu-
des. La realidad local se siente más; se percibe 
más. Es la que viven los vecinos cada día. Esta 
proximidad motiva el interés del vecino por su 
localidad, pero el dilema de la participación ciu-
dadana le genera una suerte de impotencia que 
con el tiempo se transforma en descontento y 
bronca social. Cuando este círculo vicioso se 
prolonga, la localidad en cuestión queda poster-
gada en el manejo de sus necesidades. Se pierde 
el rumbo, se acumulan los problemas sin resol-
ver, hasta hacerlos aparecer como de imposible 

solución. Resulta evidente en consecuencia, que 
es necesario alinear los intereses del gobierno 
local con los de su sociedad. La falta de partici-
pación ciudadana y su consecuente crisis de re-
presentación de un gobierno municipal, alejan el 
compromiso de asumir este desafío de manera 
virtuosa. Los representados suelen ser más pro-
ducto de negociaciones partidarias que de selec-
ciones entre vecinos comprometidos, generando 
sucesivas gestiones municipales cada vez más 
alejadas de los intereses reales de la ciudad. Hoy 
Trelew se muestra como una ciudad que sufre 
un largo período de gestiones que han profundi-
za ese distanciamiento de agendas. Para identi-
ficar el punto de conexión entre las dimensiones 
que implican la gestión de un gobierno local, por 
un lado, y gobernar Trelew, por el otro, resulta 
necesario concentrarse y analizar la Situación 
de la ciudad, repasando su perfil histórico, cultu-
ral, económico y social, para luego sintetizar un 
Plan con Programas y Proyectos de gestión via-
bles que ofrezcan a la comunidad un camino co-
nocido como genuino y aceptado como promiso-
rio. La ciudad de Trelew ofrece hoy una gran 
oportunidad para implementar un plan de ges-
tión que la ordene y proyecte hacia un horizonte 
claro, visible y consensuado respecto a su desti-
no futuro, como así también a su actual presente.  
La Misión que nos orienta entonces es retomar 
el camino del desarrollo integral de Trelew, pro-
yectando una ciudad con oportunidades para 
todos; queremos ver renacer a Trelew.



¿CÓMO LO HAREMOS?

MISIÓN Y SITUACIÓN
PRESENTACIÓN

Queremos una ciudad que nos identifique. Una 
ciudad que nos dé gusto vivir. Queremos vivir 
mejor porque podemos y lo merecemos. Todas 
las generaciones buscamos lo mismo para 
Trelew. Nuestros abuelos nos legaron el ejem-
plo del trabajo y el compromiso por el lugar. 
Nuestros padres nos brindaron todas las posi-
bilidades para que nosotros podamos desa-
rrollarnos plenamente. Hoy estamos en una 
triste disyuntiva porque no vemos futuro en 
Trelew ni para nosotros ni para nuestros hijos. 
Sin embargo, ese mismo pasado nos obliga 
como generación a hacernos cargo y asumir el 
desafío de hacer de Trelew la ciudad que que-
remos. Somos un grupo de vecinos de distintas 

edades, procedencias y motivaciones persona-
les, pero que coincidimos en el interés común 
de hacer y trabajar por Trelew y para Trelew. 
Tenemos experiencia en ámbitos de la función 
pública, en rubros diversos del sector privado, 
en actividades sociales y comunitarias. Nues-
tro candidato, además, concentra toda esa ex-
periencia en su propia historia personal, mos-
trando siempre un compromiso irrenunciable 
en el logro de los objetivos propuestos. Este es 
el grupo de personas que quiere proponerle al 
vecino de Trelew que nos demos una nueva 
oportunidad para hacer el esfuerzo entre 
todos de volver a poner a nuestra ciudad en el 
camino del crecimiento y desarrollo. 

¿CUÁNDO?
Para nosotros el cambio ya empezó. Si bien el 
próximo período de gobierno comienza a partir 
del 10 de diciembre del 2023, todos los que 
estamos involucrados en este desafío empeza-
mos a pensar un Trelew distinto y eso sólo im-
plica dar inicio a un largo proceso que supon-
drá vivir mejor en Trelew. Planificar una gestión 
es una etapa fundamental de la ejecución de la 

misma. Trelew no puede tolerar más gobiernos 
improvisados. Una preparación seria, adecuada 
y responsable supone que todos nos pongamos 
a trabajar antes para llegar en las mejores con-
diciones posibles a gobernar la ciudad. Es por 
eso que invitamos a cada vecino a acercar sus 
propuestas y opiniones a través de los medios 
que mejor se adapten a sus preferencias.



¿QUIÉN ES NUESTRO CANDIDATO?

MISIÓN Y SITUACIÓN
PRESENTACIÓN

Este grupo es liderado por un vecino que se pro-
puso ser candidato a intendente de Trelew por 
todas las razones expresadas, junto a otras per-
sonales que lo motivaron a tomar una decisión 
muy reflexionada para alguien que, como lo 
muestra su perfil, podría seguir viviendo su vida 
sin necesidad de agregarle mayores responsabi-
lidades y compromisos. Sin embargo, cuando una 
persona siente el llamado del compromiso social 

es porque entiende que no es sostenible llevar 
una vida privada desconectada del contexto que lo 
rodea, y si ese marco se muestra como el actual 
en Trelew, mucho más intenso será ese impulso a 
hacer algo por la ciudad. Pablo Mamet entendió 
que una vida propia no será plena si no se desa-
rrolla en una comunidad que no sufra injusticias. 

El candidato nos cuenta quién es:

Soy Pablo Sebastián Mamet y nací en Trelew el 24 de septiembre de 1977. Realicé mis estudios prima-
rios en el colegio Padre Juan Muzio, a los 6 años comencé a jugar al básquet en el Club Huracán de 
Trelew, club por el que siento  un cariño especial y con el que me mantengo vinculado desde aquel día en 
que lo  pisé por primera vez. Concluí mis estudios secundarios en el Colegio Nacional de Trelew y me 
mudé a Buenos Aires, hacia fines de la década del 90, para cursar mis  estudios de grado y, aunque estoy 
orgulloso de haber tomado esa decisión, reconozco que no fue nada fácil. Me recibí de Licenciado en Ad-
ministración en la Universidad de Buenos Aires en el año 2005 y regresé a mi Trelew natal.

Uno de mis más grandes honores tiene que ver con mi querido Huracán de Trelew: tengo el orgullo de 
haber  sido elegido como presidente del club entre los años 2013 y 2017, durante dos gestiones, y ser re-
conocido  como un gran gestor por la comunidad huracanense.

En el año 2016 el Gobernador Mario das Neves me convocó para ser Subsecretario de Industria de la  
provincia. El 4 de enero de 2017 asumí como Ministro de Producción de la provincia de Chubut, cargo al  
cual renuncié en enero de 2018 luego del fallecimiento del Gobernador.

Creo que es el momento de ayudar a reconstruir Trelew, a devolverle la potencia que supo tener y fortale-
cer  esa identidad que nos define desde un gobierno que mire hacia el futuro y trabaje codo a codo con 
los  vecinos.



MISIÓN Y SITUACIÓN
TRELEW HOY 

Trelew está situada geográficamente en un 
lugar estratégico en la Región Patagónica. Por 
su clima, su aeropuerto, su tradición industrial, 
la cercanía al puerto y su potencial desarrollo 
energético. Aún así, no se ha podido aprovechar 
esa ventaja que tenemos respecto de otras ciu-
dades. Ni en cuanto al desarrollo productivo, ni 
al industrial. Mucho menos el potencial turístico. 

Es cierto que se han realizado obras en nuestra 
querida ciudad. Nuevas calles y avenidas asfal-
tadas y los cordones de veredas son de las 
inversiones que a simple vista notamos, y es un 
avance. Pero aún así, todavía falta mucho para 

que las calles de Trelew sean seguras y aptas 
para que todos nos traslademos, sobre todo 
para quienes tienen algún aspecto de su movili-
dad reducida como ancianos, niños y personas 
con discapacidades. 

Es necesario profundizar el plan de obras 
actual. No debemos permitir que la ciudad se 
estanque. Desde pequeñas obras de manteni-
miento, hasta grandes obras de infraestructura 
como una nueva red de canales para riego, pa-
sando por la ampliación de los desagües pluvia-
les y las cloacas que es una cuenta pendiente en 
donde debemos avanzar.

Desarrollo del Siglo XXI: 
El Emprendedorismo 

y la sinergia público-privada
Trelew siempre se caracterizó por ser la ciudad 
más pujante del VIRCH. Una ciudad llena de 
gente emprendedora, con ganas de superarse, 
de cosechar logros personales y progresar.

Solía ser una ciudad con un parque industrial 
muy activo, por beneficios que le fueron otorga-
dos, pero sobre todo por el empuje de su gente. 
Actualmente, este parque industrial se encuen-
tra devastado, esperando una transformación 
que nunca llegó.

Comercialmente la ciudad fue siempre la más 
importante del Valle. Los mejores comercios 
siempre apostaron por nuestra ciudad, sus 
dueños hacían base aquí, y abrían sucursales en 
el resto de las ciudades de la comarca. 

Hoy lamentablemente, la actividad comercial se 
ve muy afectada, y por una pobre gestión muni-
cipal en este tema hemos ido relegando ese 
lugar.



MISIÓN Y SITUACIÓN
TRELEW HOY 

Motores del crecimiento: 
El sector Tecnológico y de la Construcción

La tecnología debe atravesar a todas las demás 
actividades que se desarrollen en nuestra 
ciudad, principalmente al estado municipal, 
para así lograr modernizar nuestra ciudad, 
darle un mayor empuje, lograr que las empre-
sas y la ciudad entera sea dinámica y competiti-
va. Tanto la universidad como empresas del 
sector, escuelas técnicas y profesionales y 
compañías del sector deben trabajar de 
manera conjunta, logrando ser el sector de 
mayor importancia en un futuro en nuestra 
ciudad. La Cuarta Revolución industrial está 
avanzando rápidamente en el mundo y en 

nuestro país, hagamos que Trelew sea parte.

Tampoco ha podido desarrollar un sector que 
creemos clave para la ciudad que es el de la 
construcción. Me refiero sobre todo al de la 
construcción privada. Esto sucede por diferen-
tes motivos: la burocracia y un escaso planea-
miento de la gestión municipal son tal vez los 
más importantes, acompañados de la presión 
gremial. La consecuencia es penosa, ya que 
muchísimas inversiones privadas prefieren 
apostar a ciudades vecinas en lugar de motivar 
el desarrollo de la nuestra.

Un Pacto Social por la Trelew del futuro
Las organizaciones intermedias deben volver a 
ponerse en valor, deben ser fuertes y ser los 
brazos a donde el estado no llegue. Deben ser 
los generadores de demandas, nuevas ideas y 
de recursos. Las Cámaras comerciales, indus-
triales, turísticas deben trabajar en el mismo 
sentido que la gestión municipal. Se debe 
lograr una sinergia entre todos. Es fundamental 

para que Trelew salga adelante que todos apor-
temos en este camino, que es construir la 
ciudad que merecemos. Devolver a Trelew al 
lugar que le corresponde, con una dirigencia 
política fuerte, con industriales y comerciantes 
pujantes, clubes importantes y nuevas activida-
des para la ciudad que la hagan una ciudad 
modelo para toda la Patagonia.



MISIÓN Y SITUACIÓN
ESCUCHAR, PLANIFICAR, HACER: 
NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

Nuestro objetivo es confeccionar un plan de gobierno en el cual converjan ideas de 
todos los sectores de la sociedad trelewense. Donde cada ciudadano se sienta es-
cuchado y representado. A la Trelew del futuro la construimos entre todos todo el 
tiempo, por eso consideramos que la participación de los vecinos debe ser cons-
tante durante la gestión. Ellos son el verdadero  termómetro de la ciudad. Sus dis-
tintas visiones enriquecerán nuestra propuesta política sobre la  base del diálogo y 
el consenso. Por eso, estamos abiertos a recibir y analizar todo tipo de propuestas 
a fin de aunar esfuerzos  y sumar voluntades a nuestra plataforma de gobierno.

Para llevar adelante la misión del gobierno, la administración municipal se plantea-
rá conforme a Ejes de Gestión Estratégicos mediante los cuales se canalizarán los 
Programas y Proyectos formulados para la implementación de la Agenda de Desa-
rrollo Local Integral. Este enfoque de integración y coordinación de la gestión 
supone la aplicación de un diálogo permanente tanto dentro del municipio como 
entre éste y la comunidad. 
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MODOS DE ACCIóN Y EJECUCIóN 

EJE POLITICO INSTITUCIONAL
GESTIÓN MUNICIPAL TRELEW FUTURO: 

CIUDAD INTELIGENTE · SEGURIDAD PUBLICA

GESTIÓN MUNICIPAL
Trelew necesita generar un nuevo vínculo 
entre el municipio y la sociedad, basado en la 
mutua confianza de percibir que se recorre 
un mismo camino hacia un futuro con oportu-
nidades reales para todos. Una nueva rela-
ción que promueva un sentimiento genuino 
de pertenencia y reencuentro del vecino con 
su ciudad. Para ello resulta fundamental 
contar con un municipio aliado; un estado que 
escuche y resuelva. Trelew hará honor a su 
identidad y pondrá en movimiento todo el po-
tencial reprimido y atrasado que necesita 
desplegar. Un municipio activo, dinámico; con 
capacidad real de intervención efectiva y exi-
tosa, para brindar a la sociedad las condicio-
nes necesarias y propicias en favor de su de-
sarrollo. Trelew será motivo de orgullo para 
los vecinos de todas las generaciones. 

La municipalidad suele ser el primer punto 
de contacto entre los vecinos y el Estado. Es 
por ello que consideramos necesario cons-
truir un gobierno abierto, basado en la trans-
parencia, la participación y la colaboración de 
todos los que vivimos en Trelew. Con este fin, 
nos proponemos hacer uso de las nuevas tec-
nologías para empoderar a los  ciudadanos, 
generar un mayor diálogo para la toma de de-
cisiones y construir, desde el  pluralismo y la 
diversidad, instituciones cada día más repre-
sentativas y orientadas al  ciudadano. 

Actualmente la municipalidad de Trelew cuenta 
con casi el triple de cargos políticos  desde que co-
menzó la gestión. Sin embargo, no se ha observa-
do que dicho  incremento en el personal municipal 
trajera aparejada una mejoría en la gestión.  Al 
contrario, el gasto político de la actual administra-
ción se traduce en falta de obras  y recursos para 
cuestiones más urgentes y que preocupan real-
mente a los vecinos  y vecinas trelewenses.

Es por ello que consideramos clave una reforma 
estructural del municipio que  contemple la opti-
mización del gasto público y los recursos huma-
nos. Asimismo,  resulta necesaria la capacitación 
y perfeccionamiento del personal municipal en  
distintos ámbitos y desde una mirada integral. En 
este sentido, consideramos más adecuado tener 
una planta municipal especializada y bien remu-
nerada que un gobierno local ineficiente y un 
exceso en cargos políticos. Del mismo modo, se 
procurará reconocer el valor del empleado muni-
cipal, jerarquizando su labor y respetando los es-
tatutos vigentes para cumplir con los encuadres 
de categorías y movilidades atrasados. Este orde-
namiento funcional se verá complementado por la 
correspondiente promoción de los concursos para 
la cobertura de los cargos disponibles. Es necesa-
rio dar inicio a una carrera laboral digna en el mu-
nicipio, generando las condiciones para el surgi-
miento de un servicio civil profesional que preste 
las funciones municipales fundamentales. 
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EJE POLITICO INSTITUCIONAL
GESTIÓN MUNICIPAL TRELEW FUTURO: 

CIUDAD INTELIGENTE · SEGURIDAD PUBLICA

TRELEW FUTURO: 
CIUDAD INTELIGENTE

Proponemos la implementación de un tablero de control a fin de conocer 
en tiempo real los avances de la gestión municipal y poder tomar deci-
siones, respecto a cada área, con datos reales. Dicho sistema pone a dis-
posición del  ejecutivo indicadores, que configuran un conjunto de infor-
mación, destinada a  controlar progresos realizados y cumplimiento de 
metas, a los fines de efectuar  acciones correctivas, teniendo en cuenta 
las experiencias y las indicaciones  obtenidas, optimizando los recursos 
del municipio.

Se implementará el régimen del Compre Local, transformando al muni-
cipio en el mejor cliente de proveedores de la ciudad, para un fortaleci-
miento genuino del sector comercial que se verá favorecido con los 
mismos recursos que muchas veces genera. 
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TRELEW FUTURO: 
SEGURIDAD PUBLICA

Queremos fortalecer el servicio de seguridad pú-
blica de Trelew, y que los vecinos vuelvan a con-
fiar en su ciudad. El servicio de Guardia Urbana 
Municipal será revalorizado, para lo que se  imple-
mentará una estrategia de acercamiento y estre-
chamiento de relaciones entre ambos, acompaña-
da de capacitaciones integrales y mejoras en el 
equipamiento de seguridad.

Proyectamos un espacio accesible al ciudadano 
que permita nuclear los elementos coordinados 
de operatividad. Entre las actividades a desarro-
llar, se encuentran la articulación con las diferen-
tes áreas y equipos interdisciplinarios, compartir 
información, georeferenciación del delito, favore-
cer la comunicación y el control entre las distintas 
áreas y la obtención de resultados de una manera 
ágil, eficiente y coordinada. El centro cumplirá un 
rol fundamental en la articulación efectiva de las 
distintas acciones de prevención y atención de 
emergencias que puede llevar adelante el munici-
pio. Desde aquí, se coordinará durante las 24 
horas, los 365 días del año, el sistema que incluye 
a todas las fuerzas y recursos de seguridad pre-
sentes en Trelew. 

Es importante generar conciencia y compromiso 
social para la gestión de conflictos. El deporte y el 
arte son herramientas para el involucramiento 

social en proyectos colectivos transformadores. 
Proponemos integrar las áreas municipales de 
deporte y cultura, con el fin de trabajar en la cons-
trucción de lazos sociales y modificar las condi-
ciones culturales que generan violencia.

Las políticas municipales de seguridad democrá-
tica son aquellas orientadas a la reducción del 
crimen y la violencia, y a la promoción de la segu-
ridad ciudadana. La prevención del delito es uno 
de los ejes fundamentales en la construcción de 
un programa de seguridad y debe ser encarada 
como una política integral donde se atiendan 
diversos factores de origen social, económico y 
cultural. En este sentido, apuntamos a construir 
un Observatorio de Seguridad Ciudadana que per-
mita prevenir la comisión de hechos delictivos.

Estimular la participación ciudadana es uno de 
nuestros desafíos. Estamos convencidos de que 
el conocimiento y la capacidad de fiscalización de 
las vecinas y los vecinos organizados, favorece la 
construcción de la seguridad pública. Con el 
aporte de la sociedad construiremos mejores 
mapas del delito y de la violencia, así como tam-
bién, estableceremos una reasignación más efi-
ciente de los recursos, de acuerdo a la identifica-
ción que hacen los ciudadanos de los “puntos ca-
lientes” de cada zona.
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TRELEW FUTURO: 
SEGURIDAD PUBLICA

Cámaras de seguridad

Los dispositivos de vigilancia son fundamentales 
para la prevención del delito: aumentan la percep-
ción de seguridad y generan mayores niveles de 
confiabilidad en la seguridad pública. Propone-
mos fortalecer el centro de monitoreo, a través de 
la instalación de cámaras para lograr alertar tem-
pranamente a las autoridades policiales e impedir 
la concreción de hechos delictivos. 

Integración vecinal

Es importante la coordinación de los vecinos para 
vigilar los barrios y desplegar otras tácticas situa-
cionales de seguridad, como el intercambio de te-
léfonos. Otra medida a implementar, en función de 
propiciar una convivencia amena, es la mediación 
comunitaria para la resolución de conflictos que 
tienen lugar en el barrio y ha logrado exitosos re-
sultados en otras ciudades.



La inseguridad es uno de los principales problemas que aquejan al vecino de Trelew. Trelew es la ciudad 
que mayores delitos registra en la Provincia, convirtiéndola en la ciudad más insegura para vivir. En 
Trelew, en el año 2021 ingresaron 7806 casos al Ministerio publico fiscal, clasificados entre Casos Comu-
nes, violencia de genero y violencia familiar, superando a Comodoro Rivadavia con 7261 casos y casi du-
plicando a Puerto Madryn con 4238 casos, convirtiéndose asi en la ciudad mas insegura de Chubut. 
Según los registros, desde el año 2018 al 2021, el aumento de delito registrado en el MPF fue del 24,6%. 

Nuestro plan de acción se va a enfocar en la Pre-
vención, colaborando con la policía con asistencia 
directa en recursos materiales, pero al mismo 
tiempo combinando acciones planificadas como la 
instalación y administración de un Centro de Moni-
toreo Inteligente, entre otras. De la misma manera, 
procuraremos una coordinación estratégica con la 
fuerza de seguridad, mediante la cual se buscará 
siempre descomprimir la carga sobre las tareas 
de rutina de la policía, preservando su disposición 
para las intervenciones concretas para el combate 
del delito. Como ejemplo de este enfoque podemos 
ilustrar lo que sucede en la ciudad cada vez que 
ocurre un siniestro vial. Cuando se produce un ac-
cidente de tránsito, se destinan al mismo no menos 
de dos patrulleros cortando las calles, junto a una 
media docena de agentes de calle, durante unos 40 
minutos en promedio. Esto significa menos poli-
cías para combatir la inseguridad. Aquí es donde el 

municipio puede aportar de manera directa y con-
creta a la resolución de este problema, contribu-
yendo con elementos de la Guardia Urbana para la 
intervención plena en el asunto, con todo el respal-
do legal necesario. Para ello, se capacitará al per-
sonal de esta estratégica y desaprovechada área 
municipal, preparándola para que distinga las 
infracciones de tránsito de las contravenciones y 
delitos, por ejemplo, y dotándola de los recursos 
necesarios para una eficiente intervención. Nos 
valdremos para formar y capacitar a la nueva 
Guardia Urbana de fuentes tan valiosas como igno-
radas, tal cual lo representa el personal policial en 
retiro, cuya experiencia y sólida instrucción lo con-
vierte en un inmejorable recurso disponible al 
alcance real del municipio. Como resumen del 
plan, podríamos enumerar una serie de postula-
dos que nos guiarán y serán nuestros objetivos a 
conseguir en el próximo gobierno municipal:

Programa de Seguridad Local
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1. La inseguridad se combate 
entre todos. 

2. Crear un verdadero mapa de-
lictual, acorde, real, para 
poder planificar en forma efi-
ciente y eficaz. 

3. Acompañar a los policías 
para que pueden hacer su tra-
bajo. Acompañamiento en todo 
sentido, como hemos dicho 
para que estén mejor desde su 
comisaria hasta ayudar en la 
reparación de los patrulleros.

4. Transformar la Guardia 
Urbana mediante la legislación 
acorde para dotarla de capaci-
dad legal y real de interven-
ción con preferencia y exclusi-
vidad en materia de contraven-
ciones e infracciones de tránsi-
to cometidas dentro del ejido 
municipal.  

5. Crear un verdadero Centro 
de Monitoreo donde pretende-
mos tener injerencia operativa 
y logística. 

6. Crear un sistema de compras 
transparentes de cámaras de 
seguridad, con participación 
de los cuerpos intermedios de 
la comunidad, para que las ad-
quisiciones del equipamiento 
de monitoreo las realice el in-
teresado concreto que las 
instalará en su propiedad, y 
luego pueda descontar lo in-
vertido de impuestos municipa-
les.

7. Trabajo con los privados, 
buscar las soluciones juntos. 

8. Trabajar con los centros 
de formación profesional 
para oficios con salidas labo-
rales.

9. Fortalecer la tarea de los 
talleres culturales de los ba-
rrios en conjunto con las 
Asociaciones Vecinales.

10. Coordinar tareas con 
clubes deportivos para incen-
tivar la incorporación pro-
gresiva de jóvenes.
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Es muy conocido el viejo axioma que 
sostiene que allí donde se observa una 
crisis anida una oportunidad. Muchas 
sociedades pueden dar testimonios de 
resurgimientos casi milagrosos, inclu-
so luego de haber atravesado situacio-
nes extremas como guerras o catástro-
fes naturales. Trelew atraviesa su peor 
crisis en su historia. Nunca la ciudad 
estuvo tan mal. Estado de abandono, 
atraso y empobrecimiento generaliza-
do y, tal vez lo más peligroso, ausencia 
de visión de futuro. Esta profunda crisis 
encierra una gran oportunidad. Necesi-
tamos generar confianza para que la 
sociedad vuelva a creer y querer parti-
cipar del proceso de desarrollo. El 
sector privado de Trelew goza aún de 
una gran fortaleza que no puede canali-
zar en su propia ciudad. El municipio 
pondrá en marcha una serie de Progra-
mas de Promoción Económica, Produc-

tiva y Comercial para estimular la 
inversión local. Es mucho lo que un go-
bierno local puede hacer para favore-
cer este proceso. Pero también es 
igualmente poderoso un municipio mal 
orientado para ahuyentar el ánimo del 
inversor o productor que busca oportu-
nidades concretas en la ciudad. El mu-
nicipio de Trelew se enfocará en llevar 
adelante de manera eficaz sus funcio-
nes básicas, sin entorpecer ni distraer 
la libre concurrencia de los factores de 
producción económica. Ofrecerá un pa-
quete de opciones para su estímulo que 
estén a su alcance, pero será su buena 
gestión la mejor manera de promover 
el crecimiento y desarrollo que todos 
esperamos y merecemos. Se brindará 
acompañamiento y asistencia a los em-
prendimientos e inversiones existen-
tes, así como apoyo a las que lleguen y 
se radiquen en la ciudad. 
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PROGRAMAS ECONOMICOS  
Programa de Promoción de Cadenas Productivas

Mediante esta iniciativa se buscará aprovechar 
ciertas ventajas competitivas que ofrece la 
ciudad, junto a su espacio rural, basadas en un 
elemento tan propio como olvidado. El trigo, por 
ejemplo, ha sido motivo de un fundado orgullo 
para los orígenes de la Provincia, ya que fue su 
producción intensiva en los valles naturales lo 
que le dio a la Colonia Galesa una base de creci-
miento tan notable que implicó el desarrollo inte-
gral de los sistemas de riego para optimizar la 
producción, la construcción de un puerto y un fe-
rrocarril para dar salida al mundo de la misma, y 
hasta, gracias al reconocimiento por su inédita ca-
lidad, el premio a la espiga más grande que fue 
plasmado como símbolo unívoco en el escudo y la 
bandera provincial. Como sabemos, gracias a la 
construcción de ese ferrocarril, Trelew vio su na-
cimiento como “punta de rieles”, conectando es-
tratégicamente el valle con el puerto en el Golfo 
Nuevo. No hace falta pues, entender que el trigo 
es una producción viable en la región. Las condi-
ciones naturales del clima, calidad de tierras y 
agua hacen que su desempeño sea muy óptimo. 
La diferencia sustancial con la época de la Colonia 
sea quizás que hoy, además del eventual destino 
exportable, exista un importante mercado local y 

regional que demanda y consume constantemen-
te alimentos tan básicos y esenciales como los 
panificados. La elaboración de estos productos 
está a cargo de los comercios correspondientes 
que se ven obligados a importar los insumos para 
sus productos, entre los que se destaca la harina 
de trigo y sus derivados. Los elevados costos que 
estas materias primas traen aparejados por tener 
como procedencia regiones muy alejadas de 
nuestra zona impactan de manera directa en el 
precio que debe soportar el consumidor local. Vin-
culando una fuerte producción local del trigo con 
los establecimientos elaboradores y distribuido-
res de los panificados se podrá mejorar sensible-
mente ese precio final importado y ofrecer a los 
vecinos productos de excelente calidad a valores 
mucho más accesibles, sin perjudicar las rentas 
intermedias y favoreciendo un nuevo actor en el 
proceso productivo al inicio de la cadena. En este 
proyecto el gran desafío estará centrado en lograr 
instalar la instancia de la molienda dentro del pro-
ceso, para transformar el trigo en harina, para lo 
cual nos concentraremos en generar las condicio-
nes de infraestructura y de financiamiento para 
aquellos potenciales inversores que compartan 
esta estratégica visión. 



Trelew seguirá concentrando el destino de la producción lanera de la provincia. Por ello, desde el muni-
cipio desarrollaremos todos los cursos de acción para procurar que el parque industrial textil encuen-
tre siempre las mejores oportunidades de desarrollo. En este orden, se realizarán gestiones institucio-
nales con firmas textiles y de la industria de la indumentaria para promover la elaboración de prendas 
de alto valor agregado en productos a base de lana y fibras naturales. 

Se impulsará un proyecto ya estudiado para Trelew como lo representa la Central de Cargas y Logística 
de la Ciudad. Si bien muchos han sido los intentos que lamentablemente se han visto frustrados para su 
implementación, creemos que hoy Trelew muestra tres elementos determinantes para volver a su pro-
posición. Por un lado, hoy ya es una realidad el desarrollo de la actividad del Mercado Concentrador en 
el predio del Parque Industrial, con sus calles y accesos culminados y sus instalaciones con el equipa-
miento básico. Por otra parte, también vemos con agrado el avance de las obras necesarias en el aero-
puerto, luego de demoras inexplicables, aunque aún falten algunos componentes centrales para este 
proyectos como los son galpones, bodegas, cámaras de frío, etc. Y por último, tal vez el elemento más 
novedoso, hoy también podemos apreciar que luego de tantas desventuras, la culminación de la obra 
de la doble trocha Trelew - Puerto Madryn, en especial en lo que respecta al tramo que circula por nues-
tra ciudad hasta el aeropuerto, está por llegar a su fin. Estas nuevas circunstancias permiten entonces 
retomar ciertos proyectos vinculados a la logística de la ciudad, en general, y al de la exportación de 
productos locales en particular. Daremos especial tratamiento a la gestión de este estratégico proyecto 
de vinculación de Trelew con el mundo. 
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PROGRAMAS ECONOMICOS  
Programa de desarrollo textil

Programa de Desarrollo Logístico
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyecto de Promoción de la Industria del Vidrio

Mediante esta iniciativa se buscará aprovechar 
ciertas ventajas competitivas que ofrece la 
ciudad, junto a su espacio rural, basadas en un 
elemento tan propio como olvidado. El trigo, por 
ejemplo, ha sido motivo de un fundado orgullo 
para los orígenes de la Provincia, ya que fue su 
producción intensiva en los valles naturales lo 
que le dio a la Colonia Galesa una base de creci-
miento tan notable que implicó el desarrollo inte-
gral de los sistemas de riego para optimizar la 
producción, la construcción de un puerto y un fe-
rrocarril para dar salida al mundo de la misma, y 
hasta, gracias al reconocimiento por su inédita ca-
lidad, el premio a la espiga más grande que fue 
plasmado como símbolo unívoco en el escudo y la 
bandera provincial. Como sabemos, gracias a la 
construcción de ese ferrocarril, Trelew vio su na-
cimiento como “punta de rieles”, conectando es-
tratégicamente el valle con el puerto en el Golfo 
Nuevo. No hace falta pues, entender que el trigo 
es una producción viable en la región. Las condi-
ciones naturales del clima, calidad de tierras y 
agua hacen que su desempeño sea muy óptimo. 
La diferencia sustancial con la época de la Colonia 
sea quizás que hoy, además del eventual destino 
exportable, exista un importante mercado local y 

regional que demanda y consume constantemen-
te alimentos tan básicos y esenciales como los 
panificados. La elaboración de estos productos 
está a cargo de los comercios correspondientes 
que se ven obligados a importar los insumos para 
sus productos, entre los que se destaca la harina 
de trigo y sus derivados. Los elevados costos que 
estas materias primas traen aparejados por tener 
como procedencia regiones muy alejadas de 
nuestra zona impactan de manera directa en el 
precio que debe soportar el consumidor local. Vin-
culando una fuerte producción local del trigo con 
los establecimientos elaboradores y distribuido-
res de los panificados se podrá mejorar sensible-
mente ese precio final importado y ofrecer a los 
vecinos productos de excelente calidad a valores 
mucho más accesibles, sin perjudicar las rentas 
intermedias y favoreciendo un nuevo actor en el 
proceso productivo al inicio de la cadena. En este 
proyecto el gran desafío estará centrado en lograr 
instalar la instancia de la molienda dentro del pro-
ceso, para transformar el trigo en harina, para lo 
cual nos concentraremos en generar las condicio-
nes de infraestructura y de financiamiento para 
aquellos potenciales inversores que compartan 
esta estratégica visión. 
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyecto Papel Ecológico

Se promoverá la instalación de una planta de pro-
ducción de papel elaborado a partir de materias 
primas ecológicas que no emplea ni derivados de 
la madera ni agua. Se trata de una tecnología pa-
tentada en el mundo que utiliza como insumo un 
elemento de la naturaleza presente en nuestra 
región como lo es la piedra caliza, muchas veces 
empleada como descarte por las canteras que 
trabajan con rocas de aplicación. Este papel natu-
ral, ecológico y reciclable admite los mismos usos 
y finalidades que el papel vegetal, con otras nota-

bles ventajas ya que se puede mojar sin riesgo a 
estropearse. Ya hemos iniciado algunos contactos 
con los empresarios que están trabajando actual-
mente en este innovador producto, y nos han ade-
lantado su pensamiento favorable para una even-
tual instalación de una planta productora en la 
ciudad. Entre los principales beneficios en este 
proyecto, se destaca el favorable efecto comercial 
que se generaría en el rubro papelería, embalajes 
e insumos de oficina, además del evidente impac-
to ecológico. 
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyecto de “Pesca con Valor”

Hace algunos años que la pesca se ha instalado 
como la principal actividad económica de la Pro-
vincia. La producción y las exportaciones, princi-
palmente del langostino, han visto sus mejores 
niveles históricos. Sin embargo, observamos con 
preocupación que gran parte del valor final del 
producto se incorpora y aprovecha afuera de la 
Provincia, incluso del país. Nuestra propuesta es 
promover la instalación de un polo pesquero 
industrial, donde el producto que se elabore sea el 
mismo que se consuma en el mercado que se 
ofrezca. Esto implica que además de procesar el 
pescado, también habrá que embalarlo, empa-
quetarlo, congelarlo y ponerlo en las condiciones 
que sean necesarias según cada requerimiento. 

Cuanto mayor sea el grado de procesamiento que 
se le otorgue a la materia prima, mayor será la 
cantidad de mano de obra que se empleará y muy 
superior será la renta final del producto que 
quede en el mercado local. La infraestructura 
existente del parque industrial ofrece condiciones 
ideales para la radicación de plantas pesqueras 
elaboradoras, ya que cuenta con todos los servi-
cios de máxima calidad para su uso. Al mismo 
tiempo, el acceso y ubicación estratégico, equidis-
tante entre puntos de captura y centros de distri-
bución, junto a la posibilidad de una rápida incor-
poración de mano de obra experimentada y dispo-
nible, hacen de Trelew la mejor opción para la ins-
talación de este tipo de establecimientos.
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TURISMO
La ciudad de Trelew, conocida en otros tiempos 
como la “puerta grande del Chubut”, ciudad con 
histórico perfil progresista, hoy se encuentra 
en una situación de estancamiento, y la activi-
dad turística no es ajena a esta realidad, a 
pesar de las acciones que se están llevando a 
cabo al presente. En este sentido considera-
mos que cuenta con una gran potencialidad 
que podría ser desarrollada a los fines de im-
pulsar su posicionamiento como destino de re-
nombre en la provincia, en la Patagonia - la 
cual ya es conocida como marca a nivel mun-
dial – y en el país.
 
Teniendo en cuenta la ubicación estratégica del 
“pueblo de Luis” respecto a los principales 
atractivos internacionales de la comarca Pe-
nínsula Valdés, del Área Natural Protegida 
Punta Tombo, y a su aeropuerto internacional 
Almirante Zar – el cual la convierte en un clús-

ter de comunicación aérea con la región y el 
país -  es que se puede pensar en una planifica-
ción estratégica para su desarrollo turístico, ha-
ciendo hincapié en primer lugar, en la puesta en 
valor de la totalidad de sus atractivos y en la ar-
ticulación con la cultura y el deporte, activida-
des que naturalmente son complementarias.
 
Asimismo, cabe destacarse que para lograr lo 
propuesto, es primordial incentivar el trabajo 
mancomunado del sector público y privado y 
procurar con las acciones pertinentes que el 
efecto sea exitosamente multiplicador en lo que 
respecta a generación de empleo, captación de 
divisas, y expansión de la infraestructura y 
oferta turística respectivamente.
 
Por otra parte, la actividad turística posibilita 
además reforzar el sentido de identidad de los 
ciudadanos y valorar el patrimonio de la ciudad.
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Turismo Cultural
Si hablamos de cultura, debemos mencionar el patri-
monio histórico con el que cuenta la ciudad, y por lo 
tanto tener en cuenta en primer lugar el vinculado a la 
gesta galesa en la región. Los galeses fundaron el 
primer asentamiento estable en la Patagonia, constru-
yendo con el devenir del tiempo numerosas capillas 
galesas, las cuales servían de sala de sesiones, tribu-
nal o escuela. Dos de ellas se encuentran ubicadas en 
nuestra querida ciudad: la Capilla Tabernacl situada en 
el centro de la ciudad, construida en 1889 en terrenos 
donados por el ferrocarril; y la Capilla Moriah, situada 
en el barrio San Benito construida en 1880 en terrenos 
donados por Thydderch Hughes.

El Museo Pueblo de Luis, vieja estación de la ciudad, 
que surgió como punta de rieles del ferrocarril para el 
traslado de productos agropecuarios desde el VIRCH 
hacia el Golfo Nuevo, permite conocer al visitante la 
evolución de las culturas aborigen y galesa. Generar 
mayor afluencia de visitantes al mismo para que co-
nozcan la historia local resulta de interés.
El Museo de Artes Visuales es otro sitio de valor dado 
que en el mismo se exponen obras artísticas, como 
pintura, grabado, escultura y fotografía entre otras. 
Incentivar a mayor escala las artes plásticas y visuales 
de la comunidad otorgándole lugar a artistas locales, 
regionales, y nacionales que deseen exponer, como así 
también generar eventos culturales asiduamente me-
diante una agenda y ofrecer visitas guiadas, serían ac-
ciones importantes para el lugar.

El histórico Salón San David, centro de reuniones de la 

comunidad galesa, es otro edificio histórico de gran 
valor para la ciudad, dado que en el mismo se promo-
vían las expresiones culturales y se trataban temas re-
lacionados con la vida de la colonia.  Hoy en día se reali-
zan actividades en sus instalaciones, aunque se podrían 
realizar más por medio de una agenda programada.

El Banco de la Nación construido en 1922, homologa el 
estilo de las otras sucursales del país, aunque en este 
caso particular se incorporó una torre que cuenta con 
un reloj que había sido adquirido mediante una colecta 
pública. Se trata de una importante pieza arquitectónica 
de Trelew.
El Kiosco del Centenario, conocido por todos los vecinos 
como “La Glorieta” fue inaugurado el 25 de mayo de 
1910. Se trata de un sitio emblemático de la ciudad, que 
se constituyó desde su inauguración en un centro de re-
unión de la comunidad donde se realizan actos patrios, 
festejos, manifestaciones y convocatorias populares. 

Es ineludible realizar actividades culturales en los sitios 
patrimoniales mencionados, entre ellas paseos peato-
nales guiados, como puntapié para su difusión. También 
consideramos primordial generar una agenda de even-
tos continuos para la ciudad, que contribuya a reforzar 
el carácter identitario de la comunidad, como fiestas, 
espectáculos, eventos deportivos y culturales varios, 
que convoquen a la ciudadanía y a los visitantes, posibi-
litando así la generación de compromiso y respeto 
hacia el patrimonio, la recreación y la extensión de los 
pernoctes del turista, que en muchos casos tiende a 
estar de paso en el lugar. 



El Museo Egidio Feruglio (MEF) es una gema indiscutible de la ciudad, reconocido internacionalmente y único en su 
tipo en Sudamérica, cuenta con exhibiciones paleontológicas únicas, razón por la cual consideramos que revalori-
zar su acervo científico y aprovechar su potencial es muy importante. Hoy en día la mayor parte de los turistas que 
viajan por la zona lo visitan, siendo el principal atractivo que convoca. Consideramos también que es de interés 
proponer como alternativa la incorporación a un circuito programado, al Parque Paleontológico Bryn Gwyn, donde 
se encuentran yacimientos fósiles de valor, que junto a su historia geológica lo convierten en un interesante atrac-
tivo a explotar para complementar y enriquecer la experiencia del turista.  

Por otra parte, Trelew cuenta con un Planetario donde se desarrollan visitas guiadas y proyecciones digitales. El 
lugar cuenta además con una exposición visual y dos observatorios uno nocturno y otro solar. Teniendo en cuenta 
otras experiencias en el país, podría desarrollarse aún más el turismo astronómico, contemplando tanto la visita 
de turistas como del vecino de la ciudad y grupos de estudiantes.

Si bien Trelew cuenta con una infraestructura hotelera que permite albergar la afluencia de turistas provenientes 
de distintos puntos del país o del extranjero, sería primordial que la misma se expanda en cantidad de plazas me-
diante la construcción de nuevos establecimientos.

Hoy en día muchos de los hoteles de la ciudad reciben grupos corporativos de empresas que vienen a trabajar a la 
zona. Dicho esto, consideramos que se podría generar un aprovechamiento mayor de las plazas a lo largo de todo 
el año, reduciendo la estacionalidad característica regida por la temporada de ballenas y pingüinos, mediante la 
creación de congresos y convenciones que puedan abordar diferentes temáticas y convocar un importante flujo tu-
rístico en la ciudad, el cual favorecerá a todos los actores de la cadena de valor del sector. Si bien para llevar a cabo 
esta actividad, se pueden tener en cuenta los diferentes salones auditorios de la localidad, localizados en los prin-
cipales hoteles, MEF y Planetario, resulta trascendental la creación de un Centro de Congresos y Convenciones que 
posea la infraestructura e instalaciones adecuadas, donde se pueda desarrollar todo tipo de eventos.

MODOS DE ACCIóN Y EJECUCIóN 

EJE ECONOMICO PRODUCTIVO
PROGRAMAS ECONOMICOS · PROYECTOS PRODUCTIVOS

Turismo Científico

Turismo de reuniones



MODOS DE ACCIóN Y EJECUCIóN 

EJE ECONOMICO PRODUCTIVO
PROGRAMAS ECONOMICOS · PROYECTOS PRODUCTIVOS

Turismo de espectáculos
(Culturales y Deportivos)

La ciudad de Trelew tiene todo el potencial para posi-
cionarse como “capital cultural de la Patagonia”, si se 
expande la infraestructura actual y se genera una 
agenda cultural y deportiva permanente a lo largo de 
todo el año, posibilitando albergar al visitante que 
llega a la localidad con el fin de disfrutar de espectácu-
los bien de gran envergadura o de menores dimensio-
nes. Al presente, se pueden desarrollar en los nume-
rosos gimnasios y clubes con los que cuenta, teatros y 
espacios verdes como la Laguna Chiquichano, o bien 
en el futuro Centro de Convenciones que se proyecta 
construir. 

Consideramos en este sentido, que podrían llevarse a 
cabo todo tipo de festivales, en diferentes disciplinas 
artísticas como la música, el teatro y la danza. Trelew 
cuenta con una importante cantidad de bandas, ba-
llets, y grupos teatrales, y una intensa actividad coreu-
ta. Respecto a esta última, cabe mencionar que la 

ciudad supo ser sede en numerosas ocasiones del Cer-
tamen Internacional de Coros, evento que se disconti-
nuó y se desea retomar, dada su importancia y poder de 
convocatoria. 

De este modo logrando convocar a artistas locales, zo-
nales, regionales, nacionales e internacionales para los 
fines propuestos, se lograría reactivar la cultura en todo 
su esplendor, posicionando a Trelew como capital cultu-
ral de la región, teniendo en cuenta la ventaja compara-
tiva que tiene la ciudad en relación a las localidades ve-
cinas del VIRCH, en cuanto a su ubicación, la cual la con-
vierte en un centro de distribución y nodo en la zona. 

Un lugar muy especial debido a sus raíces galesas, lo 
tiene el Eisteddfod, evento principalmente musical y 
literario, muy antiguo que se comenzó a celebrar con la 
llegada de los primeros colonos, y que forma una parte 
importante del patrimonio cultural local. Debido a sus 
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Turismo de espectáculos
(Culturales y Deportivos)

características singulares, generar una mayor difu-
sión de este evento sería oportuno, ya que refuerza en 
primer lugar la identidad cultural e histórica.
Respecto a esto último, consideramos que es ineludi-
ble y esencial  también, la creación de fiestas popula-
res, para reforzar tanto la identidad como el sentido de 
pertenencia de la comunidad, a través de la elección 
de símbolos icónicos de la localidad, con las que el ciu-
dadano se pueda sentir identificado.

Por otra parte, nuestra localidad cuenta con una fuerte 
actividad deportiva en numerosas disciplinas, razón 
por la cual consideramos de interés generar a nivel 
deportivo torneos y competencias nacionales para 
grupos infantiles y adultos en diferentes deportes, en 
especial los más difundidos y practicados en la zona 
como el fútbol, el basket, el rugby, el hockey, el tenis y 
el boxeo por mencionar algunos. 

El ciclismo y el atletismo tienen un lugar destacado en 

la actividad deportiva local. Muchos vecinos realizan 
sus prácticas en las rutas y principales paseos verdes 
de la ciudad, motivo por el cual se contempla acondicio-
nar las zonas con las obras necesarias, y generar com-
petencias tanto provinciales como nacionales en dichas 
disciplinas.

Un lugar destacado, lo ocupa el turismo carretera. El TC 
2000 competencia que se desarrolla todos los años en 
la ciudad en el autódromo Mar y Valle convoca una can-
tidad importante de personas.

Finalmente cabe mencionar que en el valle contamos 
con un paisaje único y singular, donde las bardas 
forman parte destacada del mismo. Su singularidad re-
sulta muy atractiva para deportistas y personas que las 
visitan con el fin de recrearse, mediante la realización 
de actividades como trekking y mountain bike. Por este 
motivo consideramos que es un recurso interesante a 
potenciar para las actividades deportivas de la zona.



La Laguna Cacique Chiquichano principal espejo de agua con el que cuenta la ciudad, se en-
cuentra en las inmediaciones de la terminal de ómnibus y en los últimos años se ha conver-
tido en un espacio de recreación para los vecinos de la ciudad. En este aspecto, considera-
mos que se podrían desarrollar aún más actividades recreativas, culturales y deportivas en 
la misma, dado que cuenta con características paisajísticas y naturales atractivas y un 
amplio espacio para su ejecución. Su principal valor radica en la variedad de aves que la ha-
bitan, como cisne de cuello negro y coscoroba, flamenco, gallareta, y distintas variedades de 
patos, entre otras, lo cual posibilita el desarrollo y posicionamiento de la ornitología como 
producto turístico distintivo de la ciudad. De manera complementaria mediante el armado 
de un circuito es posible visitar la Laguna del Ornitólogo la cual cuenta también con una rica 
variedad de avifauna.
Así, se generaría entonces un aprovechamiento integral del atractivo, teniendo en cuenta 
sus diferentes potencialidades.

EL VIRCH cuenta con numerosos establecimientos agropecuarios que pueden complemen-
tar sus actividades habituales con la actividad turística, ofreciendo al visitante alojamiento, 
experiencias gastronómicas, realizando visitas guiadas para explicar el proceso de produc-
ción de los cultivos, comercializando sus productos típicos y realizando actividades recreati-
vas. De este modo el turista participa de la cotidianeidad de los habitantes y emprendedores 
del ámbito rural. En este sentido sería importante hacer un aprovechamiento inteligente de 
los establecimientos localizados en nuestro valle, como aquellos especializados en la pro-
ducción de cereza - producto premium de la zona -, y vid, entre otros. Un correcto armado de 
circuitos agroturísticos posibilitaría dinamizar positivamente la actividad económica de los 
establecimientos, y ampliar la oferta posicionando el producto turístico.
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Turismo en la 
naturaleza

Agroturismo
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Trelew no admite más deterioro 
social. No se puede tolerar el 
nivel de injusticia social que vive 
la ciudad. Gobernar es promover 
el Bien Común de la sociedad, y 
resulta evidente que Trelew sufre 
un desgobierno desde hace 
mucho tiempo. La promoción 
social es mucho más que conten-
ción. La respuesta ante la situa-
ción de emergencia siempre 
estará activada; sin embargo el 
salto de calidad se dará con una 
sociedad estimulada a participar 

y sentirse parte de un mismo 
proyecto de ciudad. La comuni-
dad local se tiene que sentir iden-
tificada y convocada a recorrer el 
mismo camino de desarrollo y 
progreso. Concentrarse sóla-
mente en un municipio que se 
limita a sostener la pobreza, en 
lugar de combatirla con oportuni-
dades reales, ya sea de empleo 
como de otras actividades o roles 
sociales, implica condenar a la 
localidad al retraso permanente 
y la marginalidad creciente. 
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PARTICIPACION CIUDADANA: 
MESAS SECTORIALES COMUNITARIAS

El camino del desarrollo integral necesita ser transitado por todos los sectores de manera genuina y voluntaria, 
y esa participación se logrará con un municipio con una orientación clara y definida que sea compartida por 
todos. Se establecerán Mesas Comunitarias Sectoriales, donde los vecinos podrán participar mediante propues-
tas e inquietudes para luego ser consolidadas anualmente en el presupuesto municipal. Las Mesas Comunita-
rias estarán abiertas a los entes públicos no estatales, organizaciones sociales y civiles y demás cuerpos inter-
medios de la comunidad. Serán espacios de diálogo directo pero con la intención de obtener resultados concre-
tos a las inquietudes planteadas. 

La vida comunitaria se verá igualmente fortalecida a través de la puesta en valor de las juntas vecinales y aso-
ciaciones barriales. Estas entidades fundamentales de la ciudad funcionarán como verdaderas agencias des-
centralizadas del municipio, con capacidad real de acción e intervención en las problemáticas de los distintos 
sectores de la localidad.

EDUCACIÓN 
La educación es un elemento clave en el desarrollo de las personas y la falta de ella  es un eje común de muchos 
de los problemas que tenemos como sociedad.  Consideramos que el municipio tiene que ser un actor funda-
mental en el sistema  educativo local y para ello proponemos generar instancias de articulación con los  directo-
res de escuelas, docentes, cooperadoras y padres. A su vez, queremos  destinar los recursos necesarios para 
capacitación e infraestructura edilicia. 
 
Vamos a mejorar el sistema educativo de nuestra ciudad para que nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos 
tengan más oportunidades de trabajo, mejoren su calidad de vida y eleven sus condiciones culturales. Es nues-
tro compromiso trabajar  para mejorar la oferta y la calidad educativa de la ciudad. Para cumplir con este  objeti-
vo es fundamental recuperar el rol y la autoridad de los docentes. Vamos a aumentar la inserción de todos los 
alumnos en la escuela y fomentar la finalización de las trayectorias escolares en todos los niveles de enseñanza 
obligatoria. Del mismo modo, se fortalecerá el componente educativo destinado a establecimientos de educa-
ción especial y escuelas de oficios.
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Programa “Escuelas en Condiciones”

Queremos lograr que los niños de nuestra ciudad estudien en un espacio  limpio, sano y seguro; que 
cuente con las condiciones edilicias y de mantenimiento  indispensables para el desarrollo de su 
máximo potencial. Nuestra idea es que el gobierno municipal comprometa recursos en conjunto con el 
gobierno provincial, y  tiempo en el relevamiento de las necesidades de las escuelas y en el manteni-
miento  de la infraestructura escolar.  

ACCIONES:
· GENERACIÓN DE UN MAPA DE PRIORIDADES Y NECESIDADES DE LAS ESCUELAS. 
· FIRMA DE UN CONVENIO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL PARA LLEVAR ADELANTE EL  MANTENIMIEN-
TO DE LAS ESCUELAS DESDE EL MUNICIPIO. 
· CREACIÓN DE UN EQUIPO DE MANTENIMIENTO ESPECÍFICO PARA LAS ESCUELAS.

Programa de Mejoramiento los accesos a las escuelas 
Vamos a trabajar para integrar la red de transporte al sistema educativo. Para ello, proponemos que el 
municipio establezca circuitos de transporte público  que tenga en cuenta las necesidades de movilidad 
de los alumnos y mejore los  accesos a los barrios.  

ACCIONES: 
· DESARROLLO DE RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO ACORDES AL SISTEMA EDUCATIVO. 
· CONSTRUCCIÓN DE BICISENDAS Y ESPACIOS CON BICICLETEROS. 
· CONSTRUCCIÓN DE REDES DE VEREDAS EN LOS BARRIOS PARA MEJORAR EL ACCESO A  LAS ESCUE-
LAS.
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Proyecto de Implementación de programas 
de asistencia escolar 
Es necesario ampliar las prestaciones en materia de apoyo escolar hacia todos los  barrios de Trelew. 
Estas actividades son decisivas en las trayectorias escolares de los  alumnos y ayudan a disminuir las 
asimetrías presentes en el sistema educativo.  También proponemos implementar medidas para redu-
cir la tasa de analfabetismo y  trabajar en forma integral para disminuir las distintas problemáticas que 
afectan a los  niños, niñas y adolescentes en la edad escolar. 

ACCIONES:
· DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO ESCOLAR EN BARRIOS. 
· ARTICULACIÓN CON LOS PROGRAMAS Y ORGANISMOS NACIONALES VINCULADOS A LA EDUCACIÓN, 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

Programa de Desarrollo de la formación docente 
Destinaremos recursos a actividades orientadas a la capacitación y formación pedagógica de los do-
centes de la ciudad. Para ello, desarrollaremos una plataforma informática con las herramientas nece-
sarias para explotar las nuevas tecnologías de la información. 

ACCIONES:
·  IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 
· ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES. 
·  PROMOCIÓN DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS INFORMÁTICAS.

Proyecto “FabLas”
Nuestra propuesta complementaria a la educación formal, es la de promulgar la instalación de distintos 
puntos de aprendizaje sobre nuevas tecnologías. Puntos en donde los chicos y chicas  de la ciudad se fa-
miliaricen con prácticas tecnológicas emergentes, tales como la robótica, la programación y el diseño e 
impresión 3D. Estos dispositivos de aprendizaje se denominan  “FabLabs” o “MakerSpace”.
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DEPORTE 
Entendemos el deporte como una importante he-
rramienta para mejorar la calidad de vida de los 
trelewenses y la cohesión social de la comunidad. 
A través de las prácticas deportivas, las personas 
desarrollan una vida más saludable y generan 
lazos de solidaridad, amistad y respeto. 

En Trelew supimos tener clubes y equipos de nivel 
nacional. La ciudad cuenta con muchos clubes de 
primer nivel, con estructuras fuertes. Pero a veces 
no alcanza solo con el compromiso de los clubes y 
de nuestros deportistas y resulta necesario un 
mejor y más continuo acompañamiento del 
estado. Clubes de básquet, fútbol, rugby, tenis, au-
tomovilismo y un club de golf que no se termina de 
arrancar, son algunos ejemplos. Con un acertado 
acompañamiento del estado, Trelew podría sin 
duda ser conocida como la capital del deporte en 
la Patagonia y competir a nivel nacional. El poten-
cial está, el apoyo, a veces flaquea. Trelew necesita 
recuperar su prestigio deportivo que tantos logros 
supo conseguir. Nuestra ciudad ha sido cuna de 
grandes boxeadores que han hecho historia a nivel 
mundial. Esa identidad ganadora y ejemplar nos 
tiene que dar el marco para soñar con un deporte 
de alto nivel, donde nuestra juventud encuentre 
mayores incentivos para participar y destacarse. 
Nuestra estrategia para este área es desarrollar 
políticas asociadas a la dimensión social del de-
porte, al alto rendimiento y a la infraestructura edi-
licia.

Nuestra intención es mejorar y aumentar la oferta 
deportiva en la ciudad y ponerla al alcance de 
todos los vecinos. En este sentido, trabajaremos 
con todos los clubes de la ciudad, asistiéndolos en 
todo lo que esté a nuestro alcance. 

Nuestro propósito no solo es estimular la actividad 
física y deportiva desde la temprana edad sino 
también incluir a jóvenes y adultos. Conocemos el 
deporte trelewense desde adentro, y creemos que 
tiene que ser una herramienta que fortalezca los 
lazos comunitarios y rejuvenezca nuestra ciudad.

Con este objetivo también vamos a colaborar en la 
recuperación de la infraestructura de los clubes de 
la ciudad, como lo venimos haciendo, con la firme 
convicción de que son instituciones necesarias 
para el desarrollo armónico de nuestra comuni-
dad. Al mismo tiempo, vamos a apoyar a los de-
portistas trelewenses que compitan en las ligas 
regionales y nacionales para que desarrollen todo 
su potencial, a través de un programa específico 
para el deporte de alto rendimiento. Aspiramos a 
brindar apoyo a los deportistas de nuestra ciudad 
para que desarrollen un entrenamiento adecuado 
y puedan asistir a las instancias competitivas na-
cionales e internacionales. Además, nos parece 
necesaria la creación de un centro de formación 
para el deporte de alto rendimiento que sea el 
trampolín de los trelewenses para las competen-
cias nacionales e internacionales.
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CULTURA
Queremos generar las condiciones necesarias 
para que los actores culturales de la ciudad 
puedan desarrollarse plenamente y producir una 
oferta que permita, a todos los vecinos de Trelew, 
acceder a los servicios culturales y disfrutarlos en 
su tiempo libre.

Vamos a trabajar para alentar el desarrollo de la 
cultura, mediante el apoyo a los centros culturales, 
las agrupaciones folklóricas, músicos, grupos de 
baile, y también expresiones culturales urbanas 
como las antes mencionadas. La juventud tendrá 
un rol fundamental en nuestra propuesta cultural. 
Trelew debe posicionarse como la capital de la 
Cultura en la Patagonia, dotando a la ciudad de 
infraestructura para quel se lleven a cabo espectá-

culos artísticos de importancia en ella, así como 
también se elijan nuevas fiestas municipales que 
fomenten la identificación de los trelewenses con 
nuestra ciudad, y se le de lugar a la juventud para 
que compartan con el resto, las expresiones cultu-
rales de la actualidad.

La puesta a punto y un aprovechamiento inteligen-
te de nuestro Museo Egidio Feruglio, así como 
también el aprovechamiento de los pingüinos 
como símbolo de la ciudad, sumado a convencio-
nes, espectáculos artísticos y deportivos, puede 
ser el motor de la planificación turística y cultural. 
Trelew tiene todas las condiciones para crecer en 
este sector.
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PLAN CULTURAL TRELEW XXI
El Plan Municipal de Cultura es un instrumento de Gestión Municipal que se elabora en base a una 
planificación estratégica, mediante la cual se definen objetivos de Desarrollo Cultural para la ciudad 
en corto,  mediano y largo plazo, incluida la estrategia para llevarlos a cabo.

La Gestión Pública de la Cultura puede ser abar-
cada según diferentes estrategias e interpreta-
ciones. Puede responder a una planificación de 
gobierno o simplemente a un modo de improvi-
sación circunstancial.

El solo hecho de referirse a “la Cultura” como un 
sector susceptible de ser gestionado desde el 
Estado ya implica una serie de aclaraciones 
conceptuales necesarias para poder interpretar 
correctamente el sentido que se pretende otor-
gar al asunto. Desde su propia definición, el con-
cepto “Cultura” presenta varios desafíos inter-
pretativos. No es un vocablo unívoco que rela-
cione de manera precisa, simple y directa al tér-
mino con su definición. Por el contrario, requiere 
constantemente aclaración y referencia con-
ceptual  sobre el marco y contexto al que se lo 
vincule. De este modo, por ejemplo, no significa-
rán lo mismo los términos “Cultura” referen-
ciándolos a un conjunto de actividades artísticas 

o adjudicándolo al nivel socioeducativo de un 
pueblo. En un sentido amplio y abarcativo, se 
puede sostener que “Cultura es la transforma-
ción de la naturaleza por el hombre”. Esta defini-
ción resuelve de manera general el concepto 
por su extensión. Sin embargo arroja nuevos 
interrogantes, ya que no queda completamente 
definido el sentido del término. Según una visión 
humanista y cristiana, podemos vincular la 
acción del hombre con su contenido ético y su 
accionar moral. En este sentido, podemos enri-
quecer y ajustar aquella definición amplia con 
otra más restringida, sosteniendo en conse-
cuencia que “cultura es la transformación de la 
naturaleza por el hombre para su bien”. En este 
aspecto nos encontramos aún en una doble fun-
ción del concepto “Cultura”, ya que si bien conta-
mos con una definición que nos indica qué es 
“Cultura”, también obtenemos una condición; 
una premisa que nos marca el contexto para 
que podamos hablar de “Cultura”.
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PLAN CULTURAL TRELEW XXI
De este modo, podemos referirnos a combina-
ciones conceptuales como “Cultura Política” o 
“Cultura Económica”. Pero más allá de las dis-
quisiciones etimológicas, logramos contar con 
un concepto que define una actividad social y 
por lo tanto un objeto político. Allí reside el fun-
damento originario para justificar la necesidad 
de participación del Estado en su vida; ya sea re-
gulándola, promoviéndola, fomentándola, etc. 
Sin embargo, si hemos detectado que la Cultura 
tiene un componente esencial que es de natura-
leza ética, queda también marcado el rumbo que 
el Estado deberá resguardar a la hora de su 
intervención. Lo que el Estado se proponga res-
pecto de la Cultura siempre lo deberá hacer pre-
servando su naturaleza ética. Esta fundamental 
apreciación resulta vital en la actualidad, donde 
el relativismo ético se ha impuesto casi como un 
imperativo categórico, salvando el absurdo filo-
sófico. No da, ni debiera dar lo mismo cualquier 
cosa en materia cultural. Lo que no haga bien al 
hombre no puede ser considerado cultural, y por 
lo tanto no debiera ser atendido por el Estado, 
sino más bien evitado o reprimido. 

En las últimas décadas el Desarrollo Cultural en el 
Municipio de Trelew se ha convertido en una proble-
mática marginal, ha dejado de ocupar lugares de im-
portancia en la agenda pública, en la demanda social y 
por ende en la gestión gubernamental. Se ha otorgado 
a “Cultura” un rol menor o secundario dentro del es-
quema de gobierno. Tanto en la asignación de recur-
sos como en la participación de decisiones políticas 
fundamentales, la “Cultura” esta relegada a un segun-
do plano, en el mejor de los casos. Esto se ve reflejado 
especialmente en la participación siempre minoritaria 
dentro del presupuesto municipal de gastos y recur-
sos, así como en la configuración de su estructura or-
ganizacional. 

A su vez, a modo sintético, se puede señalar que este 
fenómeno recurrente obedece, a la falta de consenso 
y precisión en la definición y alcance de lo que la “Cul-
tura” significa. Si pensamos a la Cultura en términos 
económicos no la podemos desvincular de indicado-
res y componentes como la oferta y la demanda; la 
viabilidad y sustentabilidad de los emprendimientos o 
proyectos culturales; la evolución del proceso de co-
mercialización de bienes y servicios culturales; etc. 
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PLAN CULTURAL TRELEW XXI
Al mismo tiempo, en un enfoque más formativo, 
podemos concebir a la Cultura como ámbito de 
preparación y adquisición de conocimientos para 
el ejercicio de distintas actividades culturales.

Es posible igualmente distinguir un sentido más 
social de la cultura, donde la interpretación se 
orienta con un modo de contención de sectores 
vulnerables de la sociedad, o bien como esparci-
miento y recreación.  En definitiva, múltiples son 
los enfoques e impactos que la Cultura tiene en la 
sociedad, y, por consiguiente, desde el Estado.

En tal virtud, es imprescindible desarrollar un 
proceso paulatino, dinámico y sostenible de 
construcción de un PROGRAMA DE GESTIÓN 
CULTURAL MUNICIPAL acorde a las característi-
cas, realidades y necesidades de un municipio 
multiétnico y pluricultural.

Esto significa un quiebre sustancial en el enfoque 

tradicional con el que se encara la problemática cultu-
ral, es necesario consolidar Políticas Municipales para 
construir un “Modelo de Gestión Cultural Municipal”, 
reconocido como uno de los impulsos institucionales 
más importantes e integrales de Trelew.

Esto implica generar las condiciones básicas de desa-
rrollo para que la Cultura Trelewense pueda desple-
gar todo su potencial ya que cuenta con un acervo cul-
tural que puede posicionarla como una localidad líder 
a nivel regional.

El rol del Estado es fundamental en este aspecto por 
lo que cada vez que se produce un momento de 
cambio político en un lugar determinado resulta opor-
tuno poner en discusión y en agenda este tipo de plan-
teos. En este caso, por tratarse del desarrollo de un 
Plan Cultural para la Ciudad de Trelew a partir del 
nuevo gobierno que comenzará en diciembre de 2023, 
el plan de Acción  Cultural será sobre la base de lo que 
acá se expresa.
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PLAN CULTURAL TRELEW XXI
En este sentido, es primordial impulsar  el desa-
rrollo de un programa artístico - cultural que no 
vsolo pretenda promocionar la diversidad y cir-
culación cultural con el  objeto de plantear pro-
gramas y procesos que trasciendan a esta Pro-
puesta de Gestión, consoliden las políticas cultu-
rales municipales y profundicen la interacción 
con otras localidades, instaurando espacios de 
encuentros interculturales, impulsando meca-
nismos de intercambio de experiencias y saberes 
con gobiernos locales de la región que permitan 
evaluar a corto, mediano y largo plazo el estado 
de las Políticas Culturales y su ubicación con el 
resto de políticas que sirvan como base para la 
construcción de un PLAN ESTRATÉGICO MUNICI-
PAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS Y 
LAS ARTES.

El camino que se propone delinea las políticas, 
planes y programas para la próxima Gestión de 
Gobierno Municipal, bajo una lógica participativa, 
corresponsable, interdisciplinaria e interinstitu-
cional. Su elaboración implica la sistematización 
de planes y estudios sobre el ámbito cultural, la 
realización de talleres, entrevistas a especialis-
tas y un proceso de validación a partir de Jorna-
das Culturales.

Poniendo énfasis en revertir las debilidades identifi-
cadas y, en menor medida en la profundización de las 
fortalezas, se elaboró un programa de trabajo que 
persigue los siguientes objetivos:

· Consolidar, a partir de un accionar colaborativo con 
distintos actores culturales,
las políticas y proyectos  estratégicos para la futura 
gestión, en conjunto  con otras políticas públicas.
· Visibilizar el aporte efectivo de las culturas a los ám-
bitos económico y social.
· Promover el desarrollo de las distintas economías 
culturales.
· Acompañar la participación activa y comprometida 
de los actores, gestores y promotores culturales del 
municipio en los programas y planes a desarrollarse.
· Desarrollo de programas estratégicos destinados a 
valorar y preservar el patrimonio cultural
· Normar y regular el desarrollo de las actividades de 
las artes en trelew.
· Fortalecer la producción artística local de ONG, Priva-
dos y dependientes del estado. 
· Incrementar la infraestructura cultural, poniendo én-
fasis sobre todo en las temáticas “Cultura y medioam-
biente”, “Cultura y economía” y “Cultura, información y 
conocimiento”, “Cultura, Planificación urbana y Espa-
cio Público”.
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PLAN CULTURAL TRELEW XXI
CULTURA Y MEDIOAMBIENTE.
Promover la recuperación de saberes ancestra-
les y la puesta en valor de patrimonios culturales 
y naturales a través de:
• Promoción y difusión de la Salud Intercultural a 
partir de la creación de un Centro de Medicina 
Tradicional,  (huertos urbanos de plantas medici-
nales), conformando distintos espacios de orien-
tación e información a la
población  partir de la organización de Encuen-
tros de Médicos Tradicionales y Biomédicos que 
permitan trabajar en la elaboración de una guía 
básica de naturismo.
• Programación de un proyecto piloto de Poten-
ciamiento Turístico-Cultural de la Ciudad para la 
elaboración de un Plan de fomento al Turismo 
cultural–ecológico.

CULTURA, INFORMACIÓN Y CONOCI-
MIENTO.
Trabajar en la conformación de un Sistema Inte-
grado de Información, Medición y Evaluación del 

Quehacer Cultural Municipal, que siente las bases 
para la creación del Observatorio de las Culturas loca-
les, abierto a las instituciones, actores culturales y co-
munidades de Trelew. A partir de:

· Realizar una Encuesta de Percepción de Culturas y 
Consumo Cultural de los diferentes barrios de la 
Ciudad.

· Iniciar la construcción de una plataforma de indicado-
res culturales, a partir de experiencias con pares de la 
región.

· Generar espacios de reflexión e intercambio de sabe-
res sobre distintos problemáticas del sector cultural a 
partir de  Seminarios – Foros – Encuentros Locales, 
nacionales e internacionales.

· Rescate y digitalización del patrimonio cultural en po-
sesión y bajo custodia del Municipio, resguardando su 
contenido en plataformas informatizadas para uso y 
disponibilidad posterior.-
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PLAN CULTURAL TRELEW XXI
CULTURA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.
Desconcentración y democratización del hecho 
cultural desde la perspectiva de inclusión social 
a través de la:
· Consolidación de la red de Espacios Culturales 
Desconcentrada, actualización
del Mapa Cultural, organización estratégica de 
los Talleres Municipales, funcionalización de las 
bibliotecas barriales: implementación de planes 
de Fortalecimiento y Modernización, promoción 
de los espacios culturales.
· Implementación de procesos formativos para un 
real programa cultural.
· Desarrollo de programas integrales para pobla-
ciones en riesgo social, a partir de la conforma-
ción de espacios expresión artística

Este plan de Gobierno requiere  asumir nuevas 
responsabilidades para promover el Desarrollo 
cultural en la Ciudad de Trelew, es el inicio a un 
nuevo ciclo de políticas culturales municipales a 
partir de la implementación de un Plan Estratégi-
co Cultural“ 

Una nueva institucionalidad, una nueva coordinación 
social ,aunando la voluntad política, condiciones, enfo-
ques técnicos y demandas sociales que supere la 
mirada sectorial del hecho cultural, que trascienda la 
promoción de las bellas artes y la concreción de accio-
nes de forma integral e interdisciplinaria, intra e inte-
rinstitucional. Que permitan desde lo cultural afrontar 
distintas problemáticas de la Ciudad de Trelew, inte-
grándose con el resto de políticas públicas y asumien-
do al sujeto humano como centro de toda planificación 
para el desarrollo.

Esto implica desterrar conceptos reduccionistas, es-
tigmatizantes y asistencialistas para implementar el 
desarrollo de actividades de visibilización del aporte 
efectivo de lo cultural al ámbito económico tradicional, 
e incorporar otras dinámicas económicas alternativas 
y/o comunitarias que permitan ser parte fundamental 
del Estado Municipal.

NINGUNA SOCIEDAD PUEDE PROSPERAR SIN SUS 
CULTURAS, Y SIN ÉSTAS, NINGÚN DESARROLLO ES 
POSIBLE.



JUVENTUD
La juventud de la ciudad dispone de oportuni-
dades muy escasas. Muchos de ellos se des-
plazan a otras ciudades en su edad universi-
taria y luego de finalizar sus carreras no re-
gresan a la ciudad, lo que le quita potenciales 
recursos humanos formados profesional-
mente a la ciudad. Generar atractivos para re-
tener el talento local y atraer otros jóvenes 
para que se desarrollen como profesionales 
en la ciudad es uno de los pilares de nuestra 
propuesta.

La comunidad trelewense se ha ido achatan-
do a causa principalmente de dos cuestiones: 
En primer lugar, las nuevas generaciones han 
ido bajando sus expectativas en función de las 
pocas oportunidades que la ciudad brinda 
desde hace algunos años, y por tanto se han 
ido conformando cada vez con menos.

Estamos seguros de que hay mucho por hacer 
para garantizarles sus derechos, y que se sientan 
parte del destino de la ciudad en la que viven. Nos 
proponemos trabajar para jerarquizar las políticas 
destinadas a la juventud.

Creemos que desde el municipio, junto a los jóve-
nes podemos trabajar para que tengan las activi-
dades culturales, laborales y de desarrollo intelec-
tual en todos los niveles. Queremos alentar en los 
jóvenes los valores de la solidaridad y que pro-
muevan la integración y el respeto más allá de las 
diferencias. Que nuestros jóvenes tengan la certe-
za que Trelew es la ciudad ideal para desarrollar-
se académica y profesionalmente. Que no tengan 
la necesidad de trasladarse en su juventud hacia 
otros destinos en busca de un mejor presente. 
Trelew va a ser una ciudad dinámica donde nues-
tros jóvenes se realicen y se sientan parte.
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ADULTOS MAYORES
Queremos multiplicar el compromiso con nues-
tros adultos mayores. Ellos nos legaron la ciudad 
que tenemos, nuestras costumbres y valores. Es-
tamos convencidos de que hay mucho por hacer 
para integrarlos a la vida social de la ciudad, ga-
rantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida. 
Nos proponemos trabajar para jerarquizar las po-
líticas destinadas a la tercera edad, sobre todo en 
lo que concierne al fomento y creación de nuevos 
geriátricos, capacitación del personal de la salud 
en las problemáticas de adultos y el desarrollo de 
actividades recreativas.

Vamos a desarrollar espacios de recreación para 
la tercera edad con el fin de que puedan llevar ade-
lante actividades culturales, deportivas y atender 
el cuidado de la salud. Es nuestra intención reali-
zar cenas, bailes y caminatas, periódicamente. La 
experiencia es fundamental, por ello, queremos 
integrar a los adultos mayores en actividades soli-
darias como apoyo escolar y talleres de capacita-
ción. Para ello, la articulación con los clubes de 
Trelew es fundamental ya que pueden ser uno de 
los espacios de contención de nuestros adultos 
mayores.

INTEGRACION SOCIAL
Vamos a impulsar una ciudad donde exista un 
trato igualitario, que combata los estereotipos, los 
prejuicios y las prácticas discriminatorias basadas 
en la discapacidad.

Entendemos que las limitaciones de una persona 
se convierten en discapacidad sólo como conse-
cuencia de la interacción de la persona con un am-
biente que no le proporciona el adecuado apoyo 

para reducir sus limitaciones funcionales. Por esta 
razón, vamos a impulsar una gestión que permita 
transformar a Trelew en una ciudad inclusiva.

Consideramos que las personas con discapacidad 
deben tener la oportunidad de participar activa-
mente en los procesos de toma de decisiones 
sobre políticas y programas, incluidos los que les 
afectan directamente.
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Crear en el ámbito del ejecutivo municipal la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble resulta fundamental para lograr una ciudad con un crecimiento económico y productivo 
en equilibrio con el desarrollo y progreso de la sociedad y el cuidado del ambiente.

Con este fin se propone desarrollar diferentes políticas tendientes a generar herramientas 
que permitan lograr una mejor relación entre los ciudadanos de la ciudad de Trelew y el 
ambiente que los contiene. Es fundamental que este organismo trabaje de manera coordi-
nada con todas las áreas del municipio. .

La buena gestión y aprovechamiento de los residuos urbanos deben ser parte esencial del 
desarrollo sostenible de nuestra ciudad, lo cual hará posible que, día a día, Trelew pueda 
ofrecer a sus ciudadanos una mejor calidad de vida cuidando el medio ambiente.

El municipio de Trelew debe implementar de un conjunto de infraestructuras de tratamien-
to y valorización de los residuos urbanos que permita incrementar el rendimiento de los 
procesos de separación, ampliar el catálogo de materiales reciclables y optimizar los pro-
cesos de compostaje y valorización energética.   

Políticas y Estrategias
 de Desarrollo Sostenible

Creación de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestión de residuos urbanos
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Programa de Certificados Ambientales

Apuntar a una política de planeamiento y gestión del 
ambiente integrada a las políticas de desarrollo eco-
nómico es prioritario, y para ello es fundamental ins-
trumentar políticas que promuevan un desarrollo pro-
ductivo compatible con el cuidado del ambiente, el uso 
de tecnologías no contaminantes y la disminución en 
la generación de residuos..

Crear un “Programa de Certificaciones Ambientales” 
puede ser una herramienta de gestión que fomente la 
implementación de acciones en establecimientos pú-
blicos o privados con el fin de estimular la  adopción 
de tecnologías, procesos y recursos que permitan ar-
monizar el crecimiento económico con la protección 
del ambiente. Los indicadores a tener en cuenta son: 

a) la gestión sostenible de residuos, promoción de la 
reutilización y el reciclaje, reducción de la generación, 
minimización y mitigación de la carga contaminante 
en las emisiones de carbono y efluentes líquidos, etc; 
b) la implementación de sistemas de gestión y control 
ambiental, que fomenten las buenas prácticas produc-
tivas, etc.; c) el uso racional de la energía e implemen-
tación de sistemas de energías renovables, etc.; y d) la 
optimización y uso racional del agua, recuperación y 
reuso de aguas de lluvia, efluentes, etc.

Los establecimientos públicos o privados que obten-
gan estos Certificados Ambientales tendrán acceso a 
diferentes beneficios, tales como descuentos en tasas 
e impuestos municipales, etc.

Promoción del uso de las energías renovables

Toda actividad en la sociedad moderna actual requiere 
energía para operar. Sin embargo, el uso de combusti-
bles fósiles ha impactado de forma negativa en el 
medio ambiente, por lo que es necesario transformar 
nuestro sistema energético para que sea renovable y 
sostenible. La energía sostenible es una oportunidad 
que transforma vidas, economías y el planeta.

Algunas herramientas a implementar: a) otrogar be-
neficios impositivos para quienes utilicen estos siste-
mas de energía tanto en nuevas construcciones como 
quienes incorporen a sus viviendas, comercios y em-
presas; b) implementar programas de difusión y capa-
citación.
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Cuidado del recurso agua

Debemos garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos.

El agua libre de contaminación, accesible 
para todos y en cantidad suficiente para 
mantener los ecosistemas es parte esen-
cial del mundo en que queremos vivir.
Por ello es fundamental en la política de 
gestion ambiental de la ciudad promover el 
uso efeiciente del agua tanto en el consumo 
domiciliario como en comercios, empresas, 
procesos productivos e industriales.

Es fundamental la capacitación de los usua-
rios como el compromiso de todos. Para 

ello proponemos un sistema de premios 
impositivos a quienes implementen en sus 
domicilios sistemas de reuso y de uso efei-
ciente del recurso agua, lo mismo para co-
mercios y empresas. 
Intencificar los controles para evitar el uso 
ineficiente del recurso y crear un sistema 
de normas, y multas para quienes generen 
derroche y contaminación del recurso agua.

Esta es un primera aproximación a la que 
aspiramos implementar desde un organis-
mo que tenga como eje el cuidado del am-
biente y el desarrollo sustentable de nues-
tra ciudad, hay mucho por hacer, este puede 
ser el principio.
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PROGRAMA “VICULAR EMPLEO TW” 

En la ciudad de Trelew es necesario realizar 
una evaluación profunda de cada uno de los 
planes sociales vigentes para llevar a cabo 
una reconversión de los mismos en empleo 
genuino. Creemos que estos planes deben ser 
transitorios y vincular con el empleo formal. 
Mientras las personas son beneficiarias de un 
plan social deben cumplir con una contra-
prestación laboral y a su vez mejorar sus con-
diciones de empleabilidad a través de la for-
mación profesional y la capacitación laboral. 

El  desafío que tenemos es promover la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo en el sector 
privado y que de manera gradual los planes 
se transformen en empleo formal. 

Para comenzar con esta tarea, consideramos 
fundamental efectuar un relevamiento de las 
personas titulares de planes sociales y becas 
municipales con el objetivo de conocer su 
situación sociolaboral, analizar sus perfiles 
laborales y contar con datos sobre las activi-
dades que realizan en calidad de contrapres-
tación, entre otros aspectos. 

Dicho relevamiento permitirá diseñar estrate-
gias para fortalecer las acciones del Progra-

ma “Vincular Empleo TW” que pondremos en 
marcha con la finalidad de reconvertir paulati-
namente los planes sociales en puestos de tra-
bajo formales. El mismo contará con dos ejes 
principales: formación para el trabajo e inser-
ción laboral. 

Con respecto al eje de la formación para el tra-
bajo, las personas que participen en el Progra-
ma podrán capacitarse, a través de la Escuela 
Municipal de Capacitación Laboral, en los pues-
tos que precisan cubrir los distintos sectores 
de la actividad económica de Trelew. 

Y en cuanto al eje inserción laboral, con el obje-
tivo de lograr la incorporación de los beneficia-
rios de planes sociales al empleo asalariado 
registrado, se implementarán incentivos eco-
nómicos para aquellos empleadores de los dis-
tintos sectores productivos de la ciudad que los 
contraten en sus empresas. (Posibles incenti-
vos: reducción de un % de ingresos brutos du-
rante el primer año o que durante 6/12 meses 
de la nueva relación laboral, los trabajadores 
continúen cobrando el monto del plan social y 
el empleador lo pueda descontar del salario a 
su cargo abonando la diferencia que corres-
ponda).
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EJE ESPACIO Y 
URBANISMO

PLANIFICACIÓN URBANA
TRANSPORTE Y  MOVILIDAD 
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PLANIFICACION URBANA
Entre las ventajas con las que todavía contamos, 
podemos nombrar que tenemos un porcentaje 
muy alto de acceso a los servicios básicos de luz, 
agua, gas y cloacas. Lo importante ahora es man-
tener este logro, por lo cuál es urgente que se le 
empiecen a  realizar los mantenimientos necesa-
rios a todos los servicios que no se le han dado 
estos  últimos años, para evitar que los mismos 
no colapsen. Al día de hoy, todavía vemos en  
Trelew, un gran número de calles rotas y veredas 
imposibles de transitar, lo cual dificulta los  trasla-
dos para todos, más aún para quienes cuentan 
con movilidad reducida.

En este sentido, consideramos que es clave traba-
jar en cinco ejes: La mejora de accesos de la 
ciudad, la revalorización de los espacios públicos, 
el llamado a concursos transparentes para la re-
novación del mobiliario urbano, el cuidado del 
medio ambiente y la conformación de proyectos 
público-privados. 

Para ello, confiamos en la contratación de 
mano de obra local a fin de generar  trabajo 
genuino, fomentar la inclusión y generar una 
experiencia laboral para los  jóvenes de la 
ciudad. En este sentido, se pondrá en 
marcha un intensivo esquema de trabajo 
para la producción, provisión y colocación de 
adoquines en distintos sectores del trazado 
urbano. 

Se procurará montar una red de bicisendas 
más amplia y abarcativa, que conecte y 
amplíe el radio de movilidad céntrico con los 
sectores más alejados de la ciudad. 

La planificación y ejecución de las obras y 
servicios de la ciudad se hará siempre coor-
dinando acciones con la cooperativa de ser-
vicios públicos local, a los fines de hacer 
más eficiente el trabajo y más contundente 
el impacto del mismo. 

EJE ESPACIO Y URBANISMO
PLANIFICACIÓN URBANA · TRANSPORTE Y  MOVILIDAD 
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Proyectos de Participación Público-Privada 

La modalidad PPP es una herramienta clave para 
resolver el déficit de infraestructura en la ciudad 
sin generar más déficit fiscal. Además, acorta los  
tiempos de obra en comparación con la obra pú-
blica y minimiza los costos  compartiendo los 
riesgos involucrados en el proyecto.

Nuestra propuesta es desarrollar estrategias que 
permitan a los habitantes de  Trelew convertirse 
en inversores de lo público, capitalizando sus aho-
rros en  proyectos de infraestructura. Para ello 
crearemos un Programa de Incentivo a la Inver-
sión Privada que consista en ampliaciones y ter-
minaciones con financiamiento compartido. De 
esta forma, las ciudades podrán dinamizar su  ca-
pacidad de ejecución en obras de infraestructura 
mediante la confluencia de  las inversiones priva-
das y públicas, a través de la captación del ahorro 
local y a la  inversión en desarrollo. 

En este sentido, consideramos que este tipo de 

herramientas puede ser de gran  utilidad para el 
consumo de suelo urbano en Trelew cuya evolu-
ción poblacional  se ha incrementado considera-
blemente en los últimos años.

Asimismo, se plantea revisar el marco regulatorio 
actual, los Códigos Urbanos  Ambientales, las or-
denanzas municipales, las Leyes de Ordenamien-
to Territorial  provinciales y otros documentos con 
el fin de optimizar las políticas de regulación del  
sector y las prácticas aplicadas. Además, se eva-
luará la implementación del Fondo Permanente 
para la Infraestructura  Urbana (FOPIN) que per-
mita captar el mayor valor generado a los inmue-
bles  beneficiados por las inversiones realizadas. 
En este sentido, el FOPIN funcionaría como  un 
instrumento de gestión que concentre y adminis-
tre los aportes de inversores y  beneficiarios de la 
nueva infraestructura a instalar y los dirija hacia 
las entidades que  ejecuten las obras relaciona-
das.
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Ordenamiento territorial

Debido al gran crecimiento en los bordes de la ciudad, 
la provisión de  infraestructura y servicios públicos 
como agua, saneamiento, drenaje y deterioro  en la 
infraestructura vial y urbana, ha sido un desafío para 
la gestión municipal.  Del mismo modo, se destaca el 
deterioro del equipamiento urbano y la escasez  de 
espacio público en la ciudad. 

Por lo tanto, para revertir este proceso y mejorar la 
situación de desbalance  territorial que se refleja en 
el suministro de servicios, empleo, áreas verdes,  es-

pacio público, entre otros, la estrategia prevista por el 
municipio es generar  nuevas centralidades urbanas, 
pensadas en base a las características espaciales,  
históricas y culturales que ya existen en la ciudad.

En este sentido, se prevé llevar adelante un progra-
ma de repavimentación, bacheo y mejoras en  las ve-
redas y boca calles. Para tener una ciudad que los ve-
cinos puedan disfrutar y que a la vez  atraiga al turis-
mo es preciso llevar adelante una serie de refaccio-
nes a sitios emblemáticos de Trelew.

Servicios públicos
Aspiramos a abastecer con agua corriente, al 100% de la población urbana, y extender paulatinamente la red 
cloacal y el sistema de desagües pluviales. Es prioritario sectorizar la red de agua corriente para localizar y eli-
minar pérdidas, medir el  consumo; extender la red cloacal, ampliar y modernizar la Planta de Tratamiento de  
Efluentes Cloacales; construir nuevos canales y conductos de desagües pluviales y  reacondicionar el alcanta-
rillado en las calles de tierra. 

Todas las concesiones de los servicios públicos serán regularizadas. Se actualizarán los contratos vencidos y 
se celebrarán los que sea necesario. Se trabajará de manera transparente con el Concejo Deliberante para 
prever todas las necesidades técnicas a los fines de evitar otorgar contrataciones directas por falta de pro-
puestas y tiempo. Todos los servicios que sean tercerizados por el poder concedente gozarán de la debida se-
guridad jurídica que les brinde el adecuado marco de acción para desarrollar eficazmente la prestación. 
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Modernización urbana

Los ingresos son la puerta de bienvenida a la ciudad 
y son imagen de lo que en ella sucede.  Por ello pro-
ponemos darle importancia a los accesos trelewen-
ses. Queremos  transformarlos en corredores verdes 
e iluminados, bien identificados y cuidados.  Como be-
neficio hacia los vecinos, se integrarán estos accesos 
a la vida de la ciudad, incrementando el atractivo de 
estas vías mediante el aprovechamiento,la optimiza-
ción y renovación de los espacios laterales a la traza 
de la calle. En las entradas y salidas de la ciudad 
planteamos mejorar la señalización y establecer 
puntos de control de acceso. Estas  acciones jerarqui-
zan nuestra ciudad y nos brindan la calidad de acceso 
que Trelew merece. 

En este sentido proponemos que se realice una inter-
vención urbana y el embellecimiento del principal 
acceso, en la zona norte de la ciudad, y de la Ruta 7 
entre Trelew y Gaiman. También es preciso mejorar 
el equipamiento urbano el cual consiste en: lumina-
rias, cestos, bancos, señalización y señalética. 
Además, se pondrá en valor el pavimento, las  vere-

das y se incorporarán banderas argentinas y arbola-
do urbano. 

En el mismo sentido de la renovación de la ilumina-
ción de los accesos, se plantea  realizar una renova-
ción integral de las luminarias de la ciudad de Trelew, 
dotándola  de un circuito mejorado y diferenciado, 
que resalte los puntos de interés y las zonas  de 
mayor movimiento y circulación, principalmente los 
accesos a la ciudad.   

Proponemos el reemplazo de la luminaria incandes-
cente por tecnología LED promoviendo un uso racio-
nal y eficiente de la energía, al tiempo que se prevé 
restaurar y reemplazar los postes de luz en mal 
estado, y ejecutando tareas de limpieza y pintura en 
el resto. 

Asimismo, se evaluará el emplazamiento de lumina-
rias inteligentes en diferentes sectores  de la ciudad 
las cuales contarán con paneles solares, cámaras de 
seguridad y sensores.
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Espacios Verdes 
Las plazas y los parques de nuestra ciudad son un 
lugar de encuentro y recreación para  nuestros niños, 
jóvenes y adultos. Cabe mencionar que Trelew cuenta 
con el 1,53 m2 por  habitante de espacios verdes aso-
ciados a parques, plazas y plazoletas. A su vez, la 
ciudad posee un gran potencial para incrementar la 
oferta, ya que existen gran cantidad de  espacios 
verdes vacantes. Por ello, nos proponemos trabajar 
para incrementar la cantidad de espacios verdes y 
mejorar la calidad y el mantenimiento de los mismos 
a través de inversiones en equipamiento, iluminación 
y forestación. Asimismo, tenemos como objetivo 
avanzar en un plan de arbolado público y el desarro-
llo de un vivero municipal. 

Es fundamental generar espacios verdes que se en-
cuentren distribuidos estratégicamente cerca de 
cada vecino, proyectados con parámetros de accesi-
bilidad,  equipamiento para distintos grupos etarios, 
iluminación y más forestación. Es importante la 
incorporación de íconos representativos de cada 
barrio, sectores especiales con wi-fi  libre, dotados 
con programas de actividades y un plan de manteni-

miento. Asimismo, la mejora a través de un sistema 
de iluminación inteligente consumirá menos energía 
y dotará de mayor seguridad a dichos espacios. 
Además se puede dotar de termotanques  solares en 
las plazas para que los vecinos puedan recargar allí 
su termo al tiempo que se  concientice sobre la efi-
ciencia energética.  

Queremos desarrollar espacios donde se pueda dis-
frutar de la belleza de la Laguna Cacique Chiquichano 
en familia. En este sentido, proponemos la creación 
de espacios de  esparcimiento y recreación a su alre-
dedor, incorporando mobiliario urbano e  intervencio-
nes artísticas. 

A su vez, se planea sensorizar sectores claves de la 
ciudad para recabar datos sobre el nivel  de hume-
dad, la polución sonora, la composición del aire, los 
flujos de tránsito, etc. En este  sentido, se puede insta-
lar un sistema de riego inteligente para los espacios 
verdes a fin de  no desperdiciar un recurso tan valioso 
como es el agua. 
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Concursos Transparentes 
Proponemos realizar un llamado a concurso de ideas para el desarrollo de nuevo mobiliario urbano en los 
espacios públicos de la ciudad. El objetivo es que se presenten  diferentes propuestas, con la participación de 
diversas instituciones o profesionales y se  escoja la más apropiada de acuerdo a las necesidades y nuestra 
idiosincrasia como  ciudad. La selección final se podría hacer a través de una plataforma de participación ciu-
dadana a fin de contar con la opinión de todos los trelewenses. 

Para ello proponemos reemplazar e incorporar bancos, papeleros, juegos infantiles y luminarias inteligen-
tes. En cada caso, se respetarán las particularidades del barrio donde se  encuentre el espacio verde a rea-
condicionar. El objetivo es mejorar las condiciones para  posibilitar un uso más intenso y seguro de estos lu-
gares. Respecto a las veredas, queremos incorporar luminaria, papeleros y maceteros, que en conjunto con 
los proyectos de señalización, arbolado y rampas para movilidad reducida, generen mayor  comodidad para 
los vecinos que circulan diariamente por la ciudad.

Medio Ambiente 
El cuidado del medioambiente es responsabilidad de todos los trelewenses y el  gobierno municipal debe ser 
un actor clave para educar a la población y  administrar los pasivos urbanos de una manera eficiente. A fin de 
generar un  plan estratégico con una visión integradora, tomamos como premisa el cuidado del medio am-
biente para la generación de todas nuestras propuestas, al tiempo que nos basamos en los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
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Conectividad
En la actualidad, la conectividad es un componente 
clave para el desarrollo de las ciudades. Es una reali-
dad que en Trelew la cobertura de 4G es muy defi-
ciente, al tiempo que, por falta de inversión, la ciudad 
ha quedado incomunicada en varias ocasiones. 
Además, las prestaciones de  la conexión de internet 
resultan muy atrasadas para la demanda actual tre-
lewense. 

Para poder insertarnos en el mercado laboral y los 
trabajos del futuro es preciso llevar a cabo las obras 
que garanticen un servicio de calidad. Además, es 
una  herramienta que sirve como igualador entre 
todos los sectores de la sociedad.  En este sentido, 
nos hemos puesto los siguientes objetivos: 

· Diseñar un Plan de Conectividad que contemple las 
necesidades actuales y  futuras de la ciudad así como 
la viabilidad comercial y su sostenibilidad en el  
tiempo. 

· Universalizar la inclusión digital para que los bene-
ficios de las TIC estén  disponibles para todos los tre-
lewenses disminuyendo así la brecha digital. 

· Promover las inversiones en infraestructura para el 
desarrollo digital, estableciendo condiciones regula-
torias y económicas propicias tanto para el fortaleci-
miento de redes existentes, como para nuevos des-

pliegues de fibra óptica y de una nueva red que con-
temple la inclusión del 5G. 

· Impulsar la competencia para el desarrollo a partir 
de la publicación de estadísticas del mercado y la 
modificación de regulaciones, normas y gravámenes 
que funcionen como herramientas para movilizar el 
sector. En este sentido, consideramos necesario, 
como base, el emplazamiento de un nodo de cone-
xión de alta velocidad y el empalme con la red troncal 
de fibra óptica. 

· Aumentar la calidad de servicio en las comunicacio-
nes, a través de la  implementación de normativas 
técnicas y la incorporación de estándares de  calidad 
a nivel internacional. Existe la necesidad de gestio-
nar desde el municipio  el acceso para el aprovecha-
miento de los postes de luz para el tendido de fibra  
óptica. A largo plazo, es preciso planificar de antema-
no el arreglo y  acondicionamiento de las veredas 
para el soterramiento de los cables. 

· Realizar una vez por año un evento denominado 
“Ciudades Conectadas” en el  cual el Estado, junto a 
empresas privadas y el sector académico, muestren 
los  avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación, aplicadas a la  gestión pública y a los 
vecinos, haciendo énfasis en el desarrollo económico 
y el  cuidado del medio ambiente. 
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Nuestra propuesta de movilidad prioriza los medios 
no motorizados de transporte tales como la bicicleta y 
la movilidad a pie, tratando de incentivar a los usua-
rios de automóviles particulares para que restrinjan el 
uso de éstos solamente a viajes largos, que sean im-
posibles de realizar por otra vía. Asimismo, se inclu-
yen propuestas de las nuevas tendencias en movilidad 
compartida a nivel mundial.

Si bien no es una ciudad con una problemática urgente 
en relación a la congestión vehicular en horas pico, 
creemos que, al tratarse principalmente de desplaza-
mientos cortos, la mayoría de los viajes que realiza-
mos los y las trelewenses en nuestros automóviles 
particulares pueden ser reemplazados por caminatas 
o recorridos en bicicleta.  Ahora bien, para este me-
nester, es necesario pensar en un plan integral de la 
movilidad de la ciudad, que alcance los distintos as-
pectos de esta problemática. Tareas tales como el 
mantenimiento de calles y veredas, adaptación de es-
pacios públicos para el uso de transportes no motori-
zados, creación de caminos seguros y senderos esco-
lares, conexión con la parte de la ciudad que aún re-
sulta de difícil acceso, optimización del transporte pú-
blico urbano e inter-urbano y finalmente, estrategias 
de urbanismo táctico para recuperar espacios públi-

cos que antes estaban reservados al automóvil y 
hacer que el tiempo de quienes se movilizan sea más 
eficiente, resultan indispensables para un cambio en 
las estrategias de movilidad urbana de Trelew. Desa-
rrollaremos nuestras propuestas para cada tópico a 
continuación:

Respecto a la posibilidad de realizar trayectos a pie, 
debemos avanzar hacia el acondicionamiento de 
nuestras veredas, de modo que no haya riesgos de ac-
cidentes en ellas, sobre todo para los niños y nuestros 
adultos mayores. Una buena estrategia para ello, con-
siste en aumentar la señalización de las calles, reducir 
el límite de velocidad en las calles, identificar los 
cruces peligrosos y generar soluciones para la reduc-
ción de riesgos en el cruce peatonal, reparar las zonas 
en donde encontramos baches e incrementar las lu-
minarias en toda la ciudad para hacerlas más segu-
ras. En línea con ello, debemos darles un orden priori-
tario escalonado a los distintos modos de desplaza-
miento que existen en nuestra ciudad en donde los 
peatones, los ciclistas y los usuarios de transporte pú-
blico (colectivos) tienen prioridad sobre los usuarios 
de motos y automóviles particulares. Nuestro plan de 
movilidad estará atravesado integralmente por esa 
escala prioritaria. 

TRANSPORTE Y  MOVILIDAD
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TRANSPORTE Y  MOVILIDAD
Para el descongestionamiento del casco céntrico 
de la ciudad, que suele ser el que mayores incon-
venientes presenta en la vida cotidiana, queremos 
resaltar la posibilidad de destinar un carril de las 
avenidas centrales, para que sean de uso exclusi-
vo del transporte de pasajeros. (colectivos, taxis) y, 
del mismo modo, implementar ciclovías que co-
nectan toda la ciudad. Los espacios de estaciona-
miento en áreas comerciales y céntricas, también 
deben ser reformulados ya que al tratarse de 
áreas atractoras se deben ampliar los espacios 
para el uso peatonal y ciclista. Una opción posible 
para este propósito es implementar intervencio-
nes reversibles de urbanismo táctico, que son de 
bajo costo y promueven un cambio modal.  De esta 
forma se dotará de mayor espacio peatonal y 
ciclista algunos espacios emblemáticos en detri-
mento del uso del vehículo particular que habi-
tualmente se utiliza indiscriminadamente para 
trayectos cortos.

Concebimos el ordenamiento del tránsito como un 
tema transversal en la ciudad. Entendemos que la 
cultura de nuestra sociedad, en cuanto al manejo y 

el respeto de las normas de tránsito, incide de 
manera significativa en la seguridad vial. Esa cul-
tura determina un tipo de comportamiento que 
nos proponemos revertir. Desde el plano político 
entendemos que un municipio con programas es-
tratégicos, medidas adecuadas y una fuerte vo-
luntad política, puede solucionar en gran medida 
la problemática.

Es imperioso involucrar a la sociedad civil, a los 
actores y organizaciones con experiencia en la te-
mática y, de esta manera, formar un colectivo 
capaz de activar los dispositivos necesarios para 
generar una responsabilidad compartida y mejo-
rar la calidad de vida de la población.

Como todos los problemas de índole social, aque-
llos relacionados a la seguridad vial no admiten 
soluciones mágicas. Tampoco es posible solucio-
narlos con la acción aislada de la administración 
pública. Todas las iniciativas que proponemos 
deben ser vistas de manera integral, entendiendo 
que la puesta en marcha de cada una incide sobre 
las demás y que son necesarias entre sí.
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Plan integral de señalización 
e  incorporación de 

reductores de velocidad

El Plan Integral de Señalización consistiría en la incorporación de 
nueva cartelería indicativa, conjuntamente con el mejoramiento y res-
tauración de las señales de ordenamiento vehicular de toda la ciudad. 
Los lomos de burros deben estar correctamente señalizados y progre-
sivamente deben reemplazarse con la incorporación de reductores de 
velocidad. Además, se instalarán tótems con radar de velocidad para 
incentivar el manejo responsable.

Semáforos

Se propone la renovación de los semáforos por lámparas de tecnología 
LED, junto con la instalación de nuevos semáforos peatonales y para 
ciclistas, en un sistema sincronizado y con contadores de segundos 
para zonas de alta circulación como por ejemplo: escuelas, hospitales, 
parques y zona céntrica de la ciudad.
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Movilidad sustentable

Nuestro objetivo es fomentar y promover la movi-
lidad sustentable y segura, por lo que trazaremos 
una red de ciclovías que conecten diversos espa-
cios de la ciudad para que los ciudadanos puedan 
desplazarse cotidianamente de manera segura 
en bicicleta entre distintas zonas de la ciudad. 

La integración de la bicicleta en el sistema de mo-
vilidad urbana es clave para que cada vez sean 
más las personas que la elijan como modo de 
transporte para ir a trabajar, a la escuela u otros 
sitios. Para ello, debemos generar que Trelew sea 
inclusiva con la bicicleta, y que la ciudad brinde 
condiciones adecuadas para que las personas de 
todas las edades y niveles de ingreso puedan des-
plazarse en bicicleta de manera segura y agrada-
ble.

Para ello, debemos implementar una red de ciclo-
vías destinadas a conectar a los equipamientos, 
los mayores focos de atracción y los barrios de la 
ciudad. Con el estudio y abordaje correspondien-
te, identificaremos el trazado de las ciclovías para 
brindar una infraestructura segura para este 

modo de transporte en la ciudad. La intención es 
que cada vecino de la ciudad pueda incorporarse 
a la red de ciclovías en un radio cercano, es impor-
tante que la ciclovía funcione como un sistema 
que una los diferentes equipamientos de la 
ciudad, algunos de ellos son: el Hospital Zonal de 
Trelew, el Centro de Encuentro de la Laguna ubi-
cado en la calle Edwin Roberts, el Balneario Muni-
cipal, y el Centro de Encuentro del Barrio Abel 
Amaya. Además, se contemplarán muchos clubes 
de la ciudad, como Huracán de Trelew, Indepen-
diente y los Gimnasios Municipales.  Nuestro 
deseo es que las ciclovías se complementen con 
la red de transporte público para generar una 
oferta sustentable de movilidad que pueda reem-
plazar progresivamente el uso del automóvil para 
trayectos cortos, que hemos detectado que es una 
práctica habitual.

Junto al estímulo del uso de medios alternativos 
de transporte urbano, se propone promover la ini-
ciativa Caminos Escolares la cual es una vía pre-
ferente que pretende promover y facilitar que los 
niños y niñas vayan a la escuela a pie o en bicicle-
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Movilidad sustentable

ta de forma progresivamente autónoma, es decir, 
sin ir acompañados por los adultos, por un itinera-
rio seguro.  A partir de este objetivo básico, el pro-
yecto del Camino Escolar lleva implícitamente a 
desarrollar medidas que contribuyan a hacer una 
ciudad más accesible, más segura y menos conta-
minada, no sólo para los niños sino para toda la 
población. Una vez definido e identificado el 
Camino Escolar, y en base a los análisis de movili-
dad y accesibilidad, se elaborará un conjunto de 
propuestas de intervención sobre la vía pública 

que tendrán por objetivo mejorar la accesibilidad 
y movilidad de los alumnos y alumnas en su des-
plazamiento cotidiano a la escuela. Se tendrá en 
consideración la elección de algunas escuelas 
emblemáticas de la ciudad como prueba piloto. 
Algunas de ellas pueden ser:  las escuelas 207 y 
216, ubicadas ambas en la misma manzana com-
prendida entre las calles Trevelín, Daleoso, Gdor. 
Costa y Mamel, así como también la Escuela Pro-
vincial N°793, situada a pocas calles de distancia, 
sobre la calle Trevelín entre Viedma y Vicuña.
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Proyecto Patrimonio
Gastronómico

Desde Quiero Trelew pondremos en marcha un am-
bicioso porgrama de desarrollo del potencial turísti-
co de la ciudad. Los atractivos naturales y culturales 
serán puestos en valor, preservando edificios histó-
ricos y modernizando instalaciones de servicios tu-
rísticos. Como un vector del desarrollo del turismo 
cultural, implementaremos un proyecto de promo-
ción del Patrimonio Gastronómico de Trelew, gene-
rando, por un lado una identificación de locales que 
se adhieran al mismo para formar parte de un cir-
cuito que ofrecerá a los visitantes productos alimen-
ticios basados en recetas y elaboraciones locales, 
que incorporarán insumos y materias primas de la 
región. Al mismo tiempo, se diseñará un circuito de 
Ruta Gastronómica con espacios públicos que se 
ofrecerán a inversores que presenten propuestas 
de servicios gastronómicos que cumplan los requsi-
tos que se fijarán para garantizar los fines del pro-
yecto. Esta iniciativa se desprenderá de la estrategia 
de promover "proyectos públicos privados" (PPP),  
según la cual desde el municipio buscaremos acer-

car inversiones necesarias para la ciudad. La pro-
puesta será complementada con el fortalecimiento 
de espacios destinados al ocio y la recreación, me-
diante la cual tenemos prevista geolocalizar en la 
zona de chacras, próximo a la ruta provincial N° 7, 
donde se puedan degustar platos típicos, haciendo un 
provecho inteligente de los recursos de la zona, y asi-
mismo recrearse en un predio ferial, donde estará 
previsto contemplar un paseo de compras a cielo 
abierto y ofrecer espectáculos, desarrollar fiestas 
populares, y eventos artísticos en general para enri-
quecer la experiencia tanto del turista como del 
vecino de la ciudad.

El Patrimonio Gastronómico de Trelew tiene mucho 
para ofrecer a futuros turistas y mucho para deman-
dar a productores locales, por eso será un factor 
clave de desarrollo de la ciudad, y nos devolverá a los 
trelewenses mucho del genuino orgullo de pertenen-
cia tristemente perdido en los últimos años. Quere-
mos una ciudad turística. Queremos Trelew.


