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El ÉXITO ACOMPAÑÓ EL ESFUERZO.  

Se confirmó la existencia de aguas termales mediante pruebas 

hidráulicas 

Carlos Pellegrini, Sta. Fe,  10 de Mayo de 
2013. Las pruebas hidráulicas, realizadas 
siguiendo el protocolo acordado con el área de 
Planeamiento y Protección de los Recursos 
Hídricos de la Provincia se completaron con total 
éxito. 
 
Integrantes del Grupo Desarrollador manifestaron  
su entusiasmo porque el alumbramiento de las 
aguas termales confirmó la obtención del caudal  
y con la temperatura adecuada para la 
explotación comercial.  
 
El Grupo Desarrollador recordó que llegar a 
buen término ha sido posible gracias al 
esfuerzo económico de los inversores que 
confiaron en la propuesta de desarrollo 
turístico termal. 
 

 
 

 

Las propiedades del agua se conocerán en los 
próximos 15 días cuando se completen los 
análisis físicos-químicos.  
 
El conocimiento de sus características permitirá 
definir los tratamientos termales aptos para el 
mejoramiento de la salud y consecuentemente 
de la calidad de vida de los turistas y visitantes. 
 
Hoy el obrador está siendo desmantelado y se 
procederá a limpiar, cercar e iluminar la zona del 
pozo. Asimismo se comenzará una nueva etapa 
para la construcción de la infraestructura mínima.  
 
En los organismos provinciales se completará la 
documentación y trámites en Medio Ambiente 
con el Estudio de Impacto Ambiental Total, no 
sólo para la deposición final de los efluentes 
balneológicos sino también de todas las 
actividades dentro del complejo. 
 
En la Comuna local los necesarios la 
autorización para el uso del suelo. 
 
El Grupo Desarrollador volvió a aclarar que se 
cumplirán con las normas medioambientales no 
solamente utilizando la tecnología disponible y 
sino también con la gestión orientada a la 
utilización mínima del agua termal y el 
mantenimiento de la temperatura con recursos 
renovables. 
 
Esta tecnología y métodos, para la utilización 
racional del agua, la construcción de la 
infraestructura con materiales y técnicas de 
diseño bioclimáticas permitirá posicionar a 
este parque termal cómo una de las primeras 
bio-termas del país. 
 
 

Pruebas Hidráulicas. Medición niveles estáticos y 
dinámicos 

Pruebas Hidráulicas. Bombeo en fosa preparada para 
recibir el agua sin provocar escapes a bajos naturales ni 
filtraciones a las napas superiores. 


