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El libro trata sobre los centros termales más importantes localizados en la provincia de Buenos Aires (República Argentina). Estos tienen en común que se encuentran ubicados en la sudoeste de la provincia.
Describe con detenimiento las Termas menos conocidas, que son las que se encuentran en el Partido de Villarino, concretamente las Termas de Ceferino en Pedro
Luro y las Termas de Médanos. La primera se explota desde 1941 y la segunda,
desde 1956. Ambas tienen aguas mineromedicinales con el mismo perfil físico
químico (aguas cloruradas sódicas hipertermales) y se aplican por vía tópica en
balneación, estufas de vapor y disponen de productos derivados como son los fangos termales. El trabajo se enriquece con una encuesta realizada en estos centros
que ponen de manifiesto las caracteríticas socio-demográficas de los termalistas que
concurren a los mismos.
Para finalizar, se ocupa de los otros Centros Termales de la misma región que
cuentan con más tradición, concretamente: al norte, en el Partido de Adolfo Alcina,
Carhué que utiliza las aguas salinas y barros del lago Epecuén, sin lugar a dudas las
más acreditadas, ya que comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIX, llegando a contar en los años 60 del siglo pasado con más de 25.000 termalistas que disfrutaban de las técnicas talasoterápicas, similares a las del Mar Muerto; y al sur, en
el Partido de Patagones, las Termas Los Gauchos en el término municipal de Villalonga, con aguas mineromedicinales cloruras sódicas que emergen a 80 ºC, pero que
están menos desarrolladas.
El autor finaliza, a mi juicio con fundado criterio, proponiendo la creación de
un Corredor Termal Bonaerense.
Francisco Maraver
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