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“El acuífero de la Primera Sección está agotado. A la primera 
le falta y no le sobra agua. Estamos claros en los proyectos 
que son viables y eficientes a mediano y largo plazo para 

nuestra sección y cuenca”, Junta de Vigilancia Primera Sección. 

Gobierno impulsa proyecto de 
reforma constitucional para 
modificar Código de Aguas 

En la cuenta pública de este 21 de 
mayo, la Presidente Michelle 
Bachelet anunció que se impulsará 
la reforma constitucional que busca 
modificar el Código de Aguas.  

Al respecto, el presidente de la 
Junta señaló que “estamos analizando las posturas de los 
diferentes integrantes de Gobierno (Presidenta, Delegado 
Presidencial, ministro de Obras Públicas) como del Congreso, 
SNA, Libertad y Desarrollo, ex autoridades, entre otros para 
evaluar todos los posibles escenarios y así tomar buenas 
decisiones, frente a los cambios que van a venir”.   

Cuatro secciones del  río 
Aconcagua se reúnen con Seremi 
de Obras Públicas 
Luego de las gestiones de la 
Primera Sección se logró que el 
Seremi de Obras Públicas, Miguel 
Saavedra, convocara a las cuatro 
secciones a conversar. Javier 
Crasemann destacó que, si bien 
con la Tercera Sección no han tenido una respuesta favorable, 
con las demás están avanzando en un trabajo más conjunto y 
coordinado, esperando poder presentarle un proyecto común 
a las autoridades. 
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Ley defensa de 
glaciares  

La primera sección, asesorada 
por el glaciólogo, Juan Pablo 
Milana y asesores expertos en 
medio ambiente, Econorte, han 
estado impulsando la defensa 
de estas importantes fuentes 
de recursos hídricos los que 
finalmente tendrán protección, 
a través de la legalidad.  

Sequía, la catástrofe 
silenciosa 

Como una manera de informar 
y llamar la atención de la 
opinión pública frente a la 
necesidad de considerar la 
Sequía como una real 
catástrofe y que debe ser 
agenda nacional, se escribió 
una  columna de opinión del 
presidente de la Junta 
publicada en El Mercurio de 
Valparaíso del día 14 de mayo.  

Próxima reunión con 
ministro de OOPP 

Se sostuvo una reunión con la 
Segunda Sección con el fin de  
preparar el encuentro con el 
ministro de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga, el 2 de 
junio, para presentarle en 
conjunto planes y proyectos 
para cada sección, como una 
manera de paliar la sequía y 
mostrar la postura de la Junta 
frente a la modificación del 
Código de Aguas. 
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Se informa a la comunidad  sobre 
funcionamiento de los canales 

Para mantener informados constantemente a la comunidad 
donde están insertos y acercarse a ellos, el Presidente de la 
Junta de Vigilancia, Javier Crasemann fue entrevistado en el 
matinal del canal Valle Televisión. 

La nota permitió explicar sobre como funcionan las juntas y los 
canales, además de la situación actual de la sequía, el plan de 
invierno y el escenario actual luego del discurso del 21 de 
mayo.  

Junta envía carta al presidente de la SNA  

Javier Crasemann le envió una 
carta al presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, Patricio 
Crespo a raíz de su columna 
publicada en El Mercurio, para 
manifestarle la preocupación de la 
Junta por sus dichos. En ella, 
señala que “dado el contexto que 
el país está viviendo, se requiere 
rigurosidad en la información que se entregue”, recibiendo una 
respuesta favorable de Crespo.  

La Segunda Sección también le manifestó que lo propuesto 
por el presidente de esta agrupación sólo favorecía a la Tercera 
y Cuarta secciones, puntualmente por el embalse de Catemu.  

Reunión con alcalde Calle Larga"
El presidente de la Junta se reunió con el 
alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas para 
transmitirle la situación actual que está 
viviendo la Primera Sección en relación a la 
sequía. El personero manifestó estar 

tremendamente preocupado por lo que están 
pasando muchos regantes de su comuna, especialmente los 
mas pequeños, señalando su disposición para colaborar en 
todo aquello que esté a su alcance. 

Si quiere participar y enviar información para el boletín, por 
favor, escríbanos a jvprimeraseccion@gmail.com
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Reunión con 
Gobernadora de Los 
Andes   

Se le mostraron posibles 
proyectos de solución para la 
Primera Sección, con el fin de 
entregarle un plan al Intendente 
y al Delegado Presidencial sobre 
la sequía. 

Junta y diputado 
Nuñez 

El diputado Marco Antonio 
Núñez se reunió con el directorio 
de la Junta para conocer la 
realidad de esta sección y 
trabajar en forma conjunta los  
proyectos y temas de interés.   

Proyecto de 
Bocatoma unificada 

La Primera Sección se juntó con 
la DOH (Dirección de Obras 
Hidráulicas) para evaluar 
proyecto de bocatoma unificada 
en el río y conducción por 
canales matrices revestidos y/o 
presurizados. 

Solicitud de entrega 
de agua  

Se le envío una carta al Director 
General de Aguas, Carlos 
Estévez, por la solicitud de 
entrega de agua durante el 
periodo declarado de zona de 
escasez establecido hasta el 15 
de julio, explicando que dado 
que los pozos operarán hasta el 
30 de mayo, sólo se podrá 
entregar agua a las secciones de 
más abajo hasta el domingo 1 de 
junio. 
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