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Introducción
Una profunda crisis puede ser el motor para
una gran transformación comunitaria y social. Y
aún más, puede generar un cambio de
paradigmas, no solo en la economía local sino
hasta del concepto del recurso generador de ese
cambio; convirtiéndose incluso en un modelo a
seguir por otras comunidades, que intentarán
imitarlo. En Federación (ER) el ámbito
comunitario participativo y la decisión del
Estado de actuar como promotor de una
dinámica de desarrollo regional aparecen como
la gran oportunidad para alcanzar mayores y
mejores estándares en la calidad de vida de sus
pobladores y visitantes con un amplio rango de
efectos multiplicadores.
Aquí las aguas mineromedicinales fueron
buscadas en las entrañas de la tierra, como “agua
bendita” excavando hasta los 1260 m. para, a
partir de su fluido, provocar una reconversión
inédita en la región y en el país, tanto en lo
social como en lo económico. El desarrollo del
Complejo Termal y el recientemente inaugurado
Parque Acuático provocó un crecimiento
poblacional, superando la media nacional,
impulsó las inversiones al punto que en 10 años
evolucionaron de 40 a 6400 plazas hoteleras,
generó la creación de nuevos atractivos turísticos
y empresas de servicios, originando 1500 nuevos
empleos en la actividad turística; casi inexistente
en la región. La pequeña ciudad de Federación
con 17 547 habitantes (Censo 2010), se puso a la
vanguardia en el desarrollo turístico provincial;
su modelo de administración fue emulado en
varios de los 17 complejos termales que se
desarrollaron en la provincia. Fue pionera,
provocando un cambio de paradigma en el
termalismo nacional que pasó de ser una

actividad acotada a personas de la tercera edad, a
ampliar la demanda incluyendo a las familias
con un modelo termolúdico innovador.
Actualmente, el Complejo Termal y el Parque
Acuático, pertenecientes a la administración
pública, junto a las empresas privadas del sector
generan más empleos que la sumatoria de las tres
principales actividades productivas locales:
Citricultura, Apicultura e Industria Maderera.
Además la ciudad está considerada como uno de
los destinos con mejor calidad de vida del país
(Investigación del Conicet 2010).

1- Vista aérea Complejo Termal y Parque Acuático
Conclusión

El modelo a seguir es el éxito obtenido a
partir de la continuidad en la implementación del
PEDTA (Plan Estratégico de Desarrollo de
Turismo Ambiental) más allá de los períodos
gubernamentales, el compromiso de la población
en seguir las directivas del plan haciendo del
Turismo una Política de Estado y una profesión
habitual para sus habitantes, la permanente
búsqueda de nuevas oportunidades y nichos de
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mercado turísticos que complementen al de
Turismo de Salud y Bienestar, Ej. Parque
Acuático termal donde usando las aguas
excedentes atraen a las familias, contribuyendo a
quebrar la estacionalidad, y a que se concientice
desde temprana edad sobre las bondades del
termalismo para vivir mejor.

