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Íntroduccion
El tema a presentar, es de vital importancia para el desarrollo
de la minería ya que trata de la falta del recurso hídrico de la
provincia y en especial en el Oasis Sur.
La comparación de usos en cuanto a cantidades entre la
minería y la vitivinicultura
Los conflictos jurídicos con la Provincia de La Pampa por el
uso consuntivo de las agua del Atuel
Análisis de la Ley General de Aguas en cuanto a la prioridad
de sus usos
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Antecedentes
a.

Referencia histórica del tema (sólo si aplica)

b.

Tratamiento en otras Provincias del país (sólo si aplica)

c.

Tratamiento en otros países (sólo si aplica)
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Contenido
EL AGUA

1. Idea principal

Crisis hídrica
2. Fundamentación teórica o científica del tema

Cambio climático
3. Datos duros

Disminución del 50% de las precipitaciones
níveas
4. Otros aportes

Análisis de la Legislación vigente
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Análisis y conclusiones
La falta de recurso hídrico, en una zona árida y semi-árida hace que
la utilización del agua sea muy eficiente.
El balance hídrico es cada vez más frágil debido al aumento de la
demanda y la baja oferta que se empobrece en calidad y cantidad.
El agua a utilizar por la minería no puede resultar de disminuir el
agua utiliza para otros fines
Los conflictos judiciales con la Provincia de La Pampa hacen que el
Oasis Sur deba tener especial cuidado en el uso del agua.
La Legislación vigente establece usos prioritarios para la utilización
del agua
Hay que incorporar mayor recurso hídrico para mejorar la oferta
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