Firma de escrituras predio de 66 hectáreas y Complejo Hidrotermal
Martes 17 de abril de 2018
Quiero agradecerle a la escribana y a los amigos que la acompañan. Hoy hemos estado en
una jornada larga que empezó a las 14hs con la entrega de 100 escrituras en la Casa de la
Cultura, viajamos a Maza se tomaron firmas del Plan Familia Propietaria, se entregaron
escrituras. La verdad qe una jornada larga pero muy productiva y la concluimos acá con lo que
a mi juicio representa una de las culminaciones de un proceso largo pero que hicimos con
mucha convicción que era terminar de completar los mecanismos legales que le permitan a
Oeste termal la posesión de este lugar y llevar adelante una de las obras fundamentales para la
historia de nuestra ciudad. Creo sinceramente que no exagero si lo calificó de esta forma.
Siempre hemos coincidido con Rubén, con los hoteleros, con los prestadores turísticos que el
hecho de poder explotar a pleno las calidades y cualidades de nuestra laguna, nos agrega un
valor desde lo económico, lo social, desde lo productivo, desde las posibilidades de desarrollo
que creo que hoy no estamos con las posibilidades de medir la magnitud de la importancia que
puede llegar a tener la explotación y la puesta en funcionamiento del Complejo Hidrotermal.
Esto de poder cumplir hoy con la regularización de la etapa final de las tierras, para mi al
menos, representa ponerle un moño a una suerte de obsesión que tenía desde hace mucho
tiempo, que intenté transmitirle a los amigos que compraron la idea y que me pone muy feliz.
Además también el Municipio hoy concreta la tenencia formal y legal del predio que es fruto de
esta permuta. En el cual ya estamos trabajando, en el cual muy pronto se va a instalar el
comando de patrullas rurales, donde ya hemos trasladado buena parte de los vehículos que
están con custodia policial o custodia fiscal, con detenciones de distinta naturaleza, patrulleros
rotos, etc. Además ya estamos trabajando en un vivero forestal en la parte del arroyo que cruza
el predio que vamos a poner en marcha muy pronto, el mes que viene vamos a comenzar la
obra ahí.
Además el arquitecto Marrafini está trabajando en el diseño de una playa de camiones que
finalmente hemos tomado la decisión de que sea ese el lugar. Así que son las primeras
intervenciones que estamos teniendo sobre ese predio que también va a resultar un pulmón de
crecimiento de Carhué hacia el oeste, importante.
Todos hemos sumado con esta decisión y lo importante es que suma la comunidad y suma el
pueblo en materia de progreso y de crecimiento. Así que creo que es para que nos alegremos
todos. Felicitaciones a Oeste Termal, fuerza y adelante.

