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Situación del abastecimiento urbano en la ciudad de Claromecó, partido de Tres Arroyos.
VIVES, Luis.
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Resumen:

La ciudad de Claromecó del Partido de Tres Arroyos se encuentra situada en el litoral 
medanoso en la desembocadura del arroyo del mismo nombre (Figura 1). Las 
características litológicas que compone este cordón medanoso, sobrayente a la 
formación Pampeana, permite una fácil recarga de agua de precipitación y por 
consiguiente es una fuente de agua dulce situada por encima de las aguas subterráneas 
del Pampeano de menor calidad (Varni et al., 2006) que permite abastecer durante los 
períodos invernales a la ciudad de Claromecó. Este depósito
de agua subterránea presenta una variabilidad anual dependiente de las 
precipitaciones, motivo por el cual precisa de un monitoreo continuo de su estado 
como de la regulación de su explotación.El presente informe trata la situación actual 
del abastecimiento urbano de la ciudad de Claromecó que a nuestro entender requiere 
de una pronta planificación por parte de las Autoridades de la Cooperativa Eléctrica de 
Claromecó para evitar situaciones futuras de crisis, previsiblemente en períodos 
estivales por las máximas demandas, que probablemente no podrán ser atendidas en 
los tiempos requeridos.

Buenos Aires.

Programa Integral de Gestión Sustentable de los Recursos Hídricos del Partido de Tres 
Arroyos.
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