INFORMATIVO SEMANAL 23-10-2017
Actividad Gremial
1. Con gran entusiasmo y una activa participación de los asociados de la Confederación de
Canalistas de Chile (CCCh) se está preparando el encuentro de Organizaciones de Usuarios de
Agua (OUA) y organizaciones de Agricultores, que se realizará en Ovalle el próximo 26 de
octubre. La idea es discutir y profundizar respecto de las inconsistencias en el contenido del
Proyecto de Reforma al Código de Aguas.
2. El secretario general de la CCCh, Juan José Crocco, y la abogado asesora de nuestro gremio,
Natalia Dasencich, se encuentran preparando el contenido de la reunión que tendrá con el
Director General de Aguas, Carlos Estévez, en el marco del COSOC. En la cita se analizará la
redacción de tres artículos del Proyecto de Reforma al Código de Aguas, que producen
confusión: 132 y los nuevos artículos transitorios 1° y 2°.
Otras informaciones
1. Actividades Presidente CCCh
▪ El pasado 17 de octubre se llevó a cabo el Encuentro de Regantes y Organizaciones de
Usuarios de Agua (OUA) de Illapel, organizado por la Junta de Vigilancia de Illapel, que
dirige la señora Marcela Jeneral. El encuentro se centró en el análisis a la Reforma al
Código de Aguas.
En la ocasión, participaron como expositores la señora Marcela Jeneral; el presidente
de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, Luis Lhose; el presidente de la Confederación
de Canalistas de Chile (CCCh), Fernando Peralta Toro; y el abogado Rodrigo Weissner.
Todos coincidieron en la necesidad de aclarar el alcance y contenidos que propone
modificarse a través de la reforma.
Fernando Peralta subrayó el debilitamiento de las OUA que genera parte del aerticulado
que hoy se discute en el Senado. Además, enfatizó la relevancia del trabajo de las OUA
en en materia gestión de las aguas, además de la necesidad de un trabajo conjunto entre
éstas y la Dirección General de Aguas (DGA), como única forma de lograr una política
hídrica de Estado, sostenible en el tiempo.
▪

El pasado 18 de octubre y en el marco de ALHSUD, Fernando Peralta se entrevistó con
especialistas de la empresa australiana CSIRO, para informarles sobre la situación del
país en materia de recarga artificial de acuíferos.

2. Actividades otros directivos de la CCCh
▪ El vicepresidente de la CCCh, Santiago Matta, participó el lunes 16 en una reunión de
trabajo en las oficinas chilenas de la empresa australiana CSIRO. La firma está
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interesada en conocer las posibilidades de realizar recarga artificial de acuíferos en
nuestro país y para ello dio cuenta de su experiencia en la Junta de Vigilancia de la 3ª
Sección del Aconcagua.
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