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Gracias, buenas noches, el placer de compartir con ustedes el cierre de esta 16º fiesta               
Provincial del Turismo Termal. Fiesta que había quedado relegada hace algunos años y que              
desde hace seis años comenzamos a recuperar, a ponerle esfuerzo y se ha transformado ya en                
una referencia provincial a partir no sólo que está en el calendario de eventos de la provincia                 
sino que por ley se nos ha reconocido como Capital Provincial y como fiesta Provincial del                
Turismo Termal.  
Sabemos que esto no es el esfuerzo exclusivamente de una gestión y de un conjunto de                
hombres y mujeres, sabemos que es el esfuerzo de una comunidad que ha trabajado duro               
estos años para instalar nuevamente nuestro destino turístico termal no solamente en la región              
y la provincia, sino en el país todo y en el concierto del mundo. Por eso en esta noche lo que                     
quiero expresar es simplemente agradecimiento, porque estas fiestas sin posibles gracias a la             
activa participación y la tarea de mucha gente. Pasan en una noche, o en un fin de semana                  
pero es mucho tiempo de tarea y por eso quiero reconocer en principio al Gobierno de la                 
Provincia de Buenos Aires que nos ha ayudado con el sponsoreo y patrocinio de esta fiesta a                 
través del Banco de la Provincia, a través de Lotería de Provincia de Buenos Aires y a través                  
de ART del Grupo Bapro. Gracias también a las instituciones que han permitido poner sobre               
este escenario a este ramillete de bellezas que hoy nos permiten consagrar a la nueva               
soberana, sus princesas y todos los que nos acompañan.  
A las instituciones que rodean esta plaza, que tienen sus puestos y alas que convocamos cada                
vez que es necesario para que nos acompañen en estos festejos.A todos aquellos que nos  
ayudan permanentemente a llevar adelante la tarea cotidiana.  
Gracias al Registro Nacional de las Personas que tiene su puesto instalado aquí al lado en una                 
gestión que realizó nuestro amigo Emiliano Balbín, Diputado Provincial. Te agradezco Emiliano            
que nos acompañes esta noche.  
Quiero contarles a ustedes que también mi agradecimiento es para la Asociación de Hoteles,              
Residenciales y los sectores gastronómicos que no están esta noche aquí porque están             
atendiendo el stand de la oficina de turismo de Adolfo Alsina en la Fiesta Nacional de La                 
manzana en General Roca. Como nuestra Secretaría y Dirección de Turismo estaban con             
todos sus recursos volcados en este evento, nuestros hoteleros están atendiendo nuestro stand             
en Roca de donde recibimos una buena afluencia de gente del Valle de Rio Negro. De modo                 
que nuestro agradecimiento a ellos por esta tarea y por la que están realizando aquí a orillas                 
del Lago con Oeste Termal avanzando en este centro termal que será seguramente uno de los                
más importantes de la provincia cuando en unos meses más  su primera etapa esté concluida.  
No queremos que pase la fiesta solamente en este glamour y en este festejo, procuramos que                
cada fiesta termal nos deje algo.  
Por eso como contaban hoy los locutores hemos inaugurado ayer , re inaugurado y vuelto a                
poner en valor el Centro de Interpretación de la Villa Epecuén que vale la pena visitar.  



Está moderno, con mucha información sobre la Villa. Y en el aniversario de Carhué, como les                
conté, quedó puesta en valor La Chacra, el camping que tenemos solamente a 4 km de aquí y                  
que ha quedado realmente hermoso.  
No puedo dejar de recordar esta noche un evento que hace tan solo un año nos emocionó, nos                  
alegró y nos colocó en la tapa de todos los medios del país y del mundo. Esta semana se                   
cumplió el aniversario de nuestra entrada en el record mundial Guinness cuando dos mil              
personas el año pasado flotaron en nuestro lago Epecuén. Y hoy viendo las imágenes de ese                
gran recuerdo, veíamos la repercusión mundial que ese evento tuvo y rescato un título del               
Diario ABC de España que publicó ese día la foto de las dos mil personas flotando y debajo de                   
ello la frase que decía: "Esa vieja costumbre argentina de siempre salir a flote". El hecho de                 
vincular lo que ocurrió en este Lago con lo que puede este país, con lo que podemos los                  
argentinos, no solamente nos llena de orgullo sino de satisfacción. Como el Lago no deja de                
sorprendernos seguro ustedes habrán leído en estos últimos días en los medios regionales y              
nacionales que la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral, la Universidad Ramón             
Llul de Barcelona y el MIT de Harvard , estuvieron con sus científicos asociados, con sus                
laboratorios medicinales buscando en nuestras aguas y lo hallaron, microorganismos que           
posiblemente nos den en no largo tiempo, la noticia de que también en nuestras aguas existen                
pequeños seres vivientes que pueden colaborar con la medicina y con la química a nivel               
mundial. En abril regresan, vamos a tenerlos aquí recogiendo nuevos muestreos y esta es una               
novedad que nunca imaginamos y que el Lago Epecuén también nos regala.  
De modo amigos que los exhorto a seguir trabajando por el crecimiento de nuestro turismo               
termal, seguiremos nosotros también poniendole pilas de la gestión. Asi que gracias por lo que               
hacen cada día por el crecimiento del turismo termal. 
 


