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Renovado directorio completo de Junta 
de Vigilancia con alta votación 

El jueves 27 de agosto se realizó la 
Asamblea Anual de la Junta de 
Vigilancia de la primera sección del río 
Aconcagua para informar sobre lo 
realizado por el actual directorio 
durante su segundo año de gestión, 
logrando una gran convocatoria. 

Durante el encuentro, el presidente del 
directorio, Javier Crasemann realizó un 

análisis FODA con una proyección a futuro de todas las actividades en 
que la Junta está participando actualmente. Luego, se presentaron las 
inversiones y gastos realizados durante el 2014-2015, aprobando un 
aumento del 100% de las cuotas.  

De la misma forma, fue renovado por completo el directorio, obteniendo  
un gran respaldo, “lo anterior es el resultado de la unión y trabajo que se 
viene realizando, y a los desafíos que se plantean para el futuro. El 
directorio recibe este apoyo con mucha responsabilidad”, señaló Javier 
Crasemann, presidente de la Junta. 

Asimismo, Matías Johansen y Manuel Calvo-Judicic de la consultora MAS, 
presentaron el informe de Balance Hídrico del río Aconcagua realizado 
luego de tres visitas en terreno al yacimiento Codelco Andina, dando a 
conocer los resultados de las intervenciones. 

Finalmente, se pidió a los asistentes otorgar al directorio las facultades 
necesarias para representar a la Junta frente a instituciones públicas y 
privadas, con el fin de no perder oportunidades y así poder participar en 
concursos de Ley de Riego. 
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Logros y desempeño de la Junta 
2014-2015 
Entre todos los proyectos que la Junta de Vigilancia 
tiene en carpeta, y que están orientados a apoyar a los 
miembros de esta sección, destacan los siguientes: 
1.- Bocatoma Unificada de los canales de la primera 
sección. La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ya 
se adjudicó la licitación para el diseño de ingeniería 
del proyecto con un presupuesto de 500 millones y 
con un plazo máximo de un año. La Junta verá la 
posibilidad de participar en este proceso para que el 
diseño incluya las consideraciones técnicas para la 
Junta de Vigilancia. 

2.- Por otro lado, se sigue trabajando en la 
presurización y revestimiento de los canales, para la 
conexión con la bocatoma, a través de la 
materialización del PIR por canal y el aporte financiero 
de Corfo. Se avanzó en siete canales y se proyectan 
comenzar con seis más, próximamente. 

3.- En relación al posible construcción del embalse 
Juncal; luego de 15 años se obtuvieron los derechos 
constituidos firmados por la Dirección General de 
Aguas, los que están firmados y en proceso de 
inscripción en la Conservador de Bienes Raíces. 

4.- Telemetria: la Junta de 
V i g i l a n c i a o b t u v o u n 
aporte de  4,300 UF por 
parte de Corfo para la 
instalación de la telemetria 
en las bocatomas de los 
canales. 
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Nuevo intendente 
regional asume 
con desafíos de 
sequía y probidad 

 
El in tendente Gabr ie l 
Aldoney, fue el encargado 
de reemplazar al anterior 
Ricardo Bravo, asumiendo 
por segunda vez este 
mismo cargo. 

A su llegada, señaló que su 
gestión buscará enfatizar la 
act iv idad portuaria, la 
descentralización regional, 
el problema de la sequía, y 
la probidad, entre otros. 

Además, adelantó que en 
un plazo de diez días 
presentará un plan de 
acción al Consejo Regional 
y autoridades, el cual de 
efectuará en este segundo 
t i e m p o d e l G o b i e r n o 
regional. 

Específicamente, apuntó a 
los serios problemas que 
enfrentan la pequeña y 
mediana agricultura de la 
región, con una grave 
sequía, “donde tenemos 
q u e s e r c a p a c e s d e 
resolver un problema de 
esa naturaleza” 


