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Contenido
La explosión turística que se produce en el verano provoca un uso intensivo de los
bienes y servicios en todas las localidades de la región, con un particular impacto en
todas las fuentes de agua suterránea, único recurso disponible para abastecimiento a la
población. La sobreexplotación de los acuíferos, el riesgo de contaminación
bactereológica, la degradación hidroquímica, el deterioro paulatino de la
infraestructura y la creciente disminución de la dotación son efectos generalizados en
toda el área, con un serio compromiso del recurso y un previsible colapso del sistema a
corto plazo. Estas circunstancias llevaron a las autoridades de la Provincia de Buenoa
Resumen:
Aires a gestionar la cooperación técnica del Consejo Federal de Inversiones, mediante
la conformación de un equipo que iniciara investigaciones geohidrológicas de carácter
regional, cuyo principal objetivo fuera en una primera etapa la identificación,
delimitación, evaluación y cuantificación del recurso hídrico subterráneo en la región,
para luego prioritar en una segunda etapa la formulación de proyectos de obas y
selección de alternativas de provisión, con las respectivas pautas de uso y manejo
racional de la fuente estudiada.
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