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Por supuesto que voy a reiterar y ratificar el agradecimiento de la gestión Municipal para con la 
Escribanía General de Gobierno. Lo hice hoy cuando a las 14.30hs hicimos la primera parte del 
acto con la entrega de una cantidad muy importante de escrituras . Algunas de ellas para mi de 
un significado muy importante porque estamos a punto de terminar con las últimas escrituras 
del Barrio Illia  que el 30 de  este mes cumple 30 años de vida  y 30 años  ha llevado llegar al 
momento de poder entregar las escrituras  a sus habitantes. Lo está haciendo esta gestión, 
dándonos respuesta a un compromiso que habiamos tomado de destrabar una situación 
litigiosa que tenía el barrio y de avanzar con la escrituración.  
Además quiero contar algunos detalles de por qué estamos este día y este horario en este 
acto. Estaba programado realizarse  en Carhué el día jueves de esta semana. La escribanía 
tiene un orden, realmente admirable,propio de una escribanía. Pone fechas con mucha 
anticipación y cuando estuvieron en abril ya nos adelantaron que iban a estar acá el jueves de 
esta semana. En el medio surgió una actividad, en la que tuvimos una invitación algunos 
intendentes , una cena en la Quinta de Olivos. En esa oportunidad además del presidente , 
participó la  Gobernadora con quien empezamos a conversar sobre diversos temas, entre ellos 
que estábamos en la proximidad de Termatalia. Ustedes saben, los hoteleros y prestadores 
turísticos especialmente, que es una de las ferias  más relevantes a nivel mundial de promoción 
de termas y la  Gobernadora tuvo ese día el gesto de ofrecernos la posibilidad de que las 
Termas de Carhué, reconocidas como Capital Provincial del Termalismo, sean las que 
representen a la Provincia de Buenos Aires en Termatalia. Tendremos un lugar dentro del 
stand de argentina en Termatalia, en Foz de Iguazú, a partir de pasado mañana. Esto era todo 
un homenaje a la tarea que todos ustedes,que todos nosotros realizamos, un 
reconocimiento.Pero también implica deshacer un montón de compromisos que teníamos para 
la semana. La Escribanía se maneja con certificados que por ahi se vencen, peor la buena 
voluntad primo y el espiritu de colaborar con nosotros posibilitó que estemos aqui. Pero aún 
quedaba otra dificultad por vencer: cuando teniamos el acto pautado para las 14.30hs y luego 
el acto en Villa Maza, a Marcos [Rospide] se le genera un compromiso con el Presidente del 
Banco Provincia y no podía llegar hasta este horario. Asi que resolvimos desdoblar la actividad.  
Por eso ahora vamos a hacer tres entregas que son fuertemente simbólicas para la gestión. La 
primera mediantela cual el Municipio pone en tenencia de Oeste Termal S.A las tierras en las 
que de construye el COmplejo Hidrotermal, la segunda, las bienvenidad tierras que Oeste 
Termal le entrega al Municipio y, en tercer lugar, la Iglesia Pentecostal que hace largo tiempo 
viene realizando la gestión para que el lugar donde tiene su templo y realiza sus actividades 
religiosas y  sociales, tengan hoy la tituralidad. 
Quiero agradecerles a Marcos [Rospide] y a Silvina [Vargas] permitirnos hacer este acto fuera 
del horario convenido. Agradecer también a todos los que participan en las distintas etapas. 
Como lo dije hoy, uno llega a esta instancia yel acto de pronto es una cosa breve , es una 
firma, una foto, pero para llegar a este acto han tenido que trabajar primero en elmuniicipio y en 
el territorio unmontón de actores del área social, regularizacion dominial, catastro, legales, 
Gobierno, el Concejo Deliberante yluego elevar toda esta documentación a la Escribanía 



General de Gobierno para que transcurra por todos los pasos que dan alli para llegar a este 
momento. Un breve momento pero que es el epilogo de mucho trabajo de mucha gente a la 
que le quiero reconocer su tarea. Muchas gracias.  
 
 


