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2 Sectores Acuíferos 

DGA- Santiago Central 

Bodega Fortaleza 

Camino Vecinal 8370 

Lo Boza - Renca 

DAS NO CONSUNTIVOS 
SISTEMA CLIMA 

 

DAS PROVISIONALES 
RECARGA ARTIFICIAL 

 



PROYECTO APROVECHAMIENTO DE 
RECIRCULACION DE LAS  

AGUAS SUBTERRANEAS COMO 
FUENTE GEOTERMICA PARA CLIMA 

BOMBEO E INFILTRACION MEDIANTE POZOS CONECTADOS AL 

ACUIFERO CON TRAMITACION DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS SUBTERRANEAS DE CARÁCTER NO CONSUNTIVO 
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DAS NO CONSUNTIVOS 
SISTEMA CLIMA 

 
DAS PROVISIONALES 
RECARGA ARTIFICIAL 

 



SISTEMA DE DRENES VERTICALES DE 
AGUAS LLUVIAS Y SUBSUPERFICIALES 

ZONA 

SUBTERRANEOS 
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Q a.ll. (l/s) 

EDIF. 1 
Techo+Oriente 18.08 

Poniente 10.34 

EDIF. 2 
Techo+Oriente 16.15 

Poniente 12.80 

EDIF. 3 
Techo+Oriente 16.61 

Poniente 16.13 

TOTAL 90.11 

Prof. sello fundación (m) 19.40 

Prof. N. Estático (m) = 8.0 

Caudal a evacuar filtraciones terreno excavado 

Ensayos Permeabilidad Bouwer 

H (m) = 11.4   

t (hrs) 24.0   

K(m/s) 5.7E-05   

S 1.0E-01   

R (m) 35.61   

D dren (m) = 0.20   

ETAPA 2 

L (m) = 697.26   

q (m3/s/m) = 3.88E-04   

Q (l/s) = 270.9   

ZONA 

EDIFICIO 

EN ALTURA 

Escurrimientos 

Subsuperficiales 

Aguas Lluvias 



TEMPERATURA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

• TIERRA CUENTA CON CAPACIDAD CALÓRICA MAYOR QUE EL AIRE. 

• VARIACIONES ESTACIONALES MENORES. 

• PROTECCIÓN TERMAL CON LA PROFUNDIDAD . 

• T° CASI CONSTANTE BAJO LOS 10 METROS DE PROFUNDIDAD. 
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CAUDAL DE PROYECTO 

• SIMULACIÓN DINÁMICA REALIZADA POR EMPRESA DE CLIMA 

• CAUDAL MÁXIMO ABASTECIMIENTO CLIMA  POR TORRE = 85 L/S. 

• TOTAL = 255 L/S 

 

• CAUDAL AGUA SUBTERRÁNEA SUBSUPERFICIAL 

• CAUDAL MÁXIMO = 270 L/S. 

• CORRESPONDE A CAUDAL MÁXIMO, LO CUAL NO OCURRE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO. 

 

• CAUDAL AGUA DE AGUAS LLUVIAS 

• CAUDAL MÁXIMO = 90 L/S. 

 

 

• CUANDO EL AGUA SUBSUPERFICIAL NO ES SUFICIENTE, SE UTILIZAN LOS POZOS PARA 

COMPLEMENTAR. 
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ESQUEMA FUNCIONAMIENTO 

Aporte 

Pozos 

Bombeo 
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Edificio 

Terreno 

Nivel Napa Freática 

Aprovechamiento 

Agua en Clima 

Pozos 

Recepción 

Pozos 

Infiltración 

Escurrimientos 

Subsuperficiales 



SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
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Drenes Perimetrales 

Sentina General 

Estanques 

Inerciales 

Edificios 

Descargas Clima a Infiltración 

Colector y Pozos de Infiltración 



SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

POZOS 6, 8 Y 1  CADA UNO CAUDAL BOMBEO = 135 L/S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOS 2, 3, 4, 5, 7  POZOS DE INFILTRACIÓN 

    EN EMERGENCIA CADA UNO CAUDAL BOMBEO = 25 L/S. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDORES DE CAUDAL PARA 
DERECHOS DE AGUA NO CONSUNTIVOS 
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Aporte 

Pozos 

Bombeo 

Recepción 

Pozos 

Infiltración 



ESTADO TRAMITACIÓN DERECHOS DE AGUA SOLICITADOS 
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Res Exenta Nº2176 de 01/08/2014  

aprobó el uso no contemplado 
en la tabla de equivalencias 

entre caudales de agua y usos 
del DS MOP Nº743 de 

30/08/2005 

PROCESO CLIMATIZACION 
DOMESTICA Y COMERCIAL: 

15 l/min/10m2 

PROCESO CLIMATIZACION 
INDUSTRIAL: 22 l/min/10m2 

2 de abril de 2012, PARQUE TITANIUM S. A. 

presento una solicitud de derecho de aprovechamiento de uso NO CONSUNTIVO de aguas 
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal total de 260 litros por segundo y 
un volumen total anual de 4.057.000 metros cúbicos, a captar desde dos pozos y a ser restituidos 

en seis pozos 



ESTADO TRAMITACIÓN DERECHOS DE AGUA SOLICITADOS 
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INFORME TECNICO DGA RMS N°356 

Aclara técnicamente observaciones realizadas por la CGR Dictamen N° 057596 y solicita 
reevaluar la toma de razón de la Resolución DGA RMS N° 10, de 13 de mayo de 2015 sobre 
Expediente ND-1306-1589 . Señala que: 6.8. Un derecho de aguas subterráneas de uso no 

consuntivo, técnicamente no afecta la condición de que un sector acuífero haya sido declarado 
Área de Restricción pues esta se refiere a derecho de uso consuntivo, y tampoco afecta los niveles, 

ni derechos de terceros de uso consuntivo ya establecidos en él. 

DICTAMEN N° 057596, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2015, DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

•señala que la Contraloría 
General de la República, ha 

debido abstenerse de 
tomar razón de la 

Resolución DGA RMS N° 10, 
de fecha 13 de mayo de 
2015, por las siguientes 

razones: 

Infringe lo dispuesto en el artículo 66 
del Código de Aguas, puesto que se 

constituye derecho en carácter definitivo 
en el sector acuífero Santiago Central 

que está declarado Área de Restricción 
para nuevas extracciones en virtud de la 

Resolución DGA N° 286 de 2005. 

Y que en virtud de la 
Resolución DGA N° 231 

de 2011, tampoco resulta 
procedente constituir 

derecho de 
aprovechamiento en 
carácter provisional. 



DGA: AL GENERAR ÁREA RESTRICCION 

21/06/2017 
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PROYECTO APROVECHAMIENTO DE 
INFILTRACION DE AGUAS LLUVIAS A LAS  
AGUAS SUBTERRANEAS COMO FUENTE 
DE ABASTECIMIENTO PARA INCENDIO 

INFILTRACION MEDIANTE POZOS CONECTADOS AL ACUIFERO CON 

TRAMITACION DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRANEAS DE CARÁCTER PROVISIONAL 

21/06/2017 
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REGIÓN METROPOLITANA 
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Bodega Fortaleza 

Camino Vecinal 8370 

Lo Boza - Renca 

DAS PROVISIONALES 
RECARGA ARTIFICIAL 

 



SISTEMA DE 
INFILTRACION 

CAUDAL 
REGULADO EN 

DRENES 
VERTICALES DE 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
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BODEGAS 
FORTALEZA 



FUNCIONAMIENTO DE UN POZO 
BOMBEO O INFILTRACIÓN 

21 

sENDNcon
Sr

Tt

KH

Q
s

i











 ....  

25,2
ln

4 2

hENDNcon
Sr

Tt

KH

Q
h

i











 ....  

25,2
ln

4 2
 

donde: 

h = carga hidráulica total en un punto en m 

s = depresión total en un punto en m 

Qi = Caudal de bombeo o infiltración individual de cada pozo en m3/s  

T = Transmisividad en m2/s = KH 

K = Permeabilidad del acuífero en m/s 

H = Espesor saturado del acuífero en m 

S = Coeficiente de Almacenamiento en m/m 

t = Tiempo de bombeo en segundos 

ri = Distancia de cada pozo al punto de medición en m 

 = Eficiencia sondaje 

N.E. = Nivel estático del agua subterránea en m 

N.D. = Niel dinámico del agua en el punto de medición en m 

EXPRESION DE JACOB: 

Pozo de Bombeo: 

Pozo de Infiltración: 



BASE 

NE = Nivel Estático 

ND = Nivel Dinámico 

+Q = Caudal Bombeo 

s=depresión 

H 

-Q = Caudal Infiltración 

K, S características 

        acuífero 

Nivel terreno 

h= carga hidráulica 

SEMINARIO INTERNACIONAL – ALHSUD y CIDERH - IQUIQUE 

2013 Alternativas hídricas para la Macro zona Norte 



RELACION DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN Y BOMBEO DE UN POZO 

Depende de la Carga Disponible: NE = 5 m.; Qinf = 20 l/s; para Qbombeo = 45 l/s 

                                         Para NE = 12 m.; Qinf = 40 l/s; para Qbombeo = 45 l/s 
 

 

 

CAUDALES BOMBEO 

E INFILTRACION 
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SEMINARIO INTERNACIONAL – ALHSUD y CIDERH - IQUIQUE 2013 Alternativas 

hídricas para la Macro zona Norte 



RESTRICCION A INFILTRACION DE AGUAS LLUVIAS 

• LIMITACION A CONSTITUIR 

DERECHOS PROVISIONALES 

DE AGUA SUBTERRÁNEA 

SOBRE INFILTRACION DEL 

TOTAL DEL AGUA LLUVIA 
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• DIFICULTAD PARA USAR LIBREMENTE SIN 

ACREDITACION COMO INDICA CAP. 10 CA 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS 
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II. CONCEPTOS JURÍDICOS APLICABLES 

1. Aguas lluvia 

Conforme al artículo 1º inciso 2º del Código de Aguas son aguas pluviales “las que proceden 

inmediatamente de las lluvias, las cuales serán marítimas o terrestres según donde se precipiten”. 

El ámbito de aplicación del Código de Aguas, conforme al artículo 1º inc. 1º, queda restringido a 

las aguas pluviales que precipiten sobre cuerpos de aguas terrestres, esto es, ríos, lagos, esteros, 

lagunas, etc. 

 

De conformidad al artículo 10 del Código de Aguas, al dueño del predio sobre el cual precipitan 

las aguas le corresponde el uso de las mismas, mientras éstas: 

a) Corran dentro de su predio; y, 

b) No caigan a cauces naturales de uso público. 

Por tanto, respecto de estas aguas no es necesario contar con un derecho de aprovechamiento 

constituido por la autoridad para que el dueño del predio pueda utilizarlas legítimamente; 

adicionalmente, tal dueño puede almacenarlas dentro del predio por medios adecuados, esto es, 

tranques, depósitos o similares (artículo 36 inciso 2º del Código de Aguas), con la limitación de no 

perjudicar derechos de terceros. 

 

Del mismo modo, y ratificando la idea anterior, cabe tener presente que, conforme al artículo 11° 

del Código de Aguas, “el dueño de un predio puede servirse, de acuerdo con las leyes y 

ordenanzas respectivas, de las aguas lluvias que corren por un camino público y torcer su curso 

para utilizarlas. Ninguna prescripción puede privarle de este uso”. 



DGA: EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS DEL 

ACUÍFERO O ACUÍFEROS 

21/06/2017 
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Santiago, 22 de Noviembre de 2016 

Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental 

Universidad de Talca 

Dr. Roberto Pizarro Tapia 

Dr © Claudia Sangüesa Pool 

Ing. Carlos Vallejos Carrera 

Ing. Romina Mendoza Mendoza 

Ing. Juan Pino Fuentes 

Ing. Ángel Berríos Vergara 

La Restauración 
Hidrológica Forestal 

como Factor de 
Recarga de Acuíferos 

Seminario Anual ALHSUD: Explotación dinámica de acuíferos 



EN RESUMEN 

Zona con Alta 
Cobertura de 
Vegetación 

Zona con Baja 
Cobertura de 
Vegetación 

Intercepción 15% 1% 

P que llega al suelo 85% 99% 

Infiltración 17% 2% 

Recarga 8,5% 1% 

Escorrentía 68% 97% 
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SEMINARIO NACIONAL ALHSUD 2013 

DESCARGA AL MAR CUENCAS EN CHILE 

RIO 

SUPERFICIE TOTAL 

DE LA HOYA KM2 

CAUDAL MEDIO ANUAL 

ESTIMADO EN 

DESEMBOCADURA 

m3/seg. 

COPIAPO               18.400  

                               

3,0  

HUASCO               10.700  

                               

4,3  

ELQUI                  9.657                              11,1  

LIMARI               11.800  

                               

6,7  

CHOAPA                  8.100                              12,4  

ACONCAGUA                  7.500                              41,8  

MAIPO               14.600                            106,9  

RAPEL               14.177                            221,1  

MATAQUITO                  5.300                            150,6  

MAULE               20.000                            588,3  

ITATA               11.000                            214,0  

BIO-BIO               24.000                            761,0  

IMPERIAL               12.050                            657,8  

TOLTEN                  7.600                            516,3  

VALDIVIA               11.000                            448,0  

BUENO               15.000                            721,0  

MAULLIN                  4.500                              81,0  

CHAMIZA                  1.000                              44,6  

PETROHUE                  3.000                            277,0  

PUELO                  8.830                            685,0  

TOTAL                          5.551,9  

 -  200,0  400,0  600,0  800,0

COPIAPO

ELQUI

CHOAPA

MAIPO

MATAQUITO

ITATA

IMPERIAL

VALDIVIA

MAULLIN

PETROHUE

 3,0  

 4,3  

 11,1  

 6,7  

 12,4  

 41,8  

 106,9  

 221,1  
 150,6  

 588,3  

 214,0  

 761,0  

 657,8  

 516,3  

 448,0  
 721,0  

 81,0  
 44,6  

 277,0  

 685,0  

m3/seg. media anual 

H
o

y
a
 

DESCARGA AL MAR 

TOTAL DESCARGA AL MAR CUENCAS EN AZUL = 404,3 m3/s = 12.700 Hm3/año 



IMPACTO DEL DESARROLLO URBANO EN LA DISMINUCIÓN DE LA 
RECARGA NATURAL A LOS ACUIFEROS 

• Se determinó la variación porcentual de la superficie ocupada para 

las ciudades conurbadas entre los años 1993-2003, definidas por 

el MINVU. esta clasificación fue establecida para definir las 

ciudades en función de los territorios urbanizados, vinculados física y 

funcionalmente: 

21/06/2017 
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IMPACTO DEL DESARROLLO URBANO EN LA DISMINUCIÓN DE LA 
RECARGA NATURAL A LOS ACUIFEROS 

21/06/2017 
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POLITICAS PUBLICAS SOBRE INFILTRACION 

• Con el propósito fundamental de 

favorecer los procesos de infiltración 

de las aguas lluvias en los suelos, se 

impulsará un programa nacional de 

obras de conservación de agua y 

suelos (zanjas, piscinas de 

infiltración), que además de permitir 

mejorar las condiciones de humedad 

de los suelos y frenar la 

desertificación, permitirá la recarga 

de acuíferos captando la escorrentía 

superficial. (página 69) 

21/06/2017 
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POLITICAS PUBLICAS 
SOBRE INFILTRACION 

21/06/2017 
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POLITICAS PUBLICAS 
SOBRE INFILTRACION 

 

• 1. Normativa Aplicable.  

• La normativa que aplica a este tipo de solicitud se encuentra contenida en el artículo 

66 del código de aguas que señala:  

• Artículo 66 inciso segundo “sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del 

artículo 67, y no siendo necesario que anteriormente se haya declarado área de 

restricción, previa autorización de la dirección general de aguas, cualquier persona 

podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la 

preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las 

aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras se mantengan”  

• Contenido Mínimo de la Solicitud. 

• La individualización del/la solicitante y la de su representante legal, si corresponde. Se 

recomienda indicar RUT, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono, etc., 

que facilite el contacto con la DGA y que permita dar respuesta a los requerimientos 

de antecedentes solicitados por el Servicio. 

• Descripción y caracterización de las aguas2 que se infiltrarán con la obra, es decir, 

naturaleza, punto de captación y/o ubicación de la obra de acumulación si 

corresponde, en datum WGS84, caudal en unidad de volumen por tiempo, 

características del derecho cuando corresponda, etc.  

• Descripción del respaldo legal que autoriza la utilización de dichas aguas.  

• Breve descripción del proyecto de recarga que se solicita aprobar.  

• Ubicación de las obras de recarga, expresadas en coordenadas UTM, datum WGS84 

y huso correspondiente, provincia y comuna.  

• Identificación del sector hidrogeológico de aprovechamiento común en el cual se 

realizará la recarga artificial, según la definición realizada por la DGA.  

21/06/2017 
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• 2 Las aguas factibles de ser utilizadas para recarga artificial de acuíferos son: a) aguas superficiales corrientes o detenidas, b) 

aguas subterráneas previamente extraídas del acuífero, c) aguas pluviales correspondientes al artículo 10 del código de aguas y c) 

aguas tratadas, ya sea agua potable, aguas procedentes de una planta desalinizadora o aguas de plantas de tratamiento de 

aguas servidas o aguas procedentes de efluentes industriales (reguladas o no por el D.S. MINSEGPRES N°46/2002), para las aguas 

pluviales y/o procedentes de efluentes industriales, este permiso sólo aplica sí el fin es la recarga artificial del acuífero con la 

finalidad de optar a un derecho de aprovechamiento provisional del mismo.  



“Las contradicciones regulatorias 
que bloquean los acuíferos” 

Juan José Crocco Carrera 



OBSTÁCULOS REGULATORIOS 
QUE IMPIDEN  EL DESARROLLO 

DE NUEVAS FORMAS DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
• Imposibilidad de constituir derechos de aprovechamiento no 

consuntivos en áreas de restricción o zonas de prohibición 

 

• Desincentivos para la recarga artificial de acuíferos 



Dos principios esenciales 

• Principio de Unidad de la Corriente 
“Las aguas que afluyen continua o discontinuamente, superficial o 
subterráneamente a una misma cuenca u hoya hidrográfica, son parte 
integrante de una misma corriente” (Art. 3 CA) 

 

• Principio de Protección de Derechos de Terceros 
“La autoridad constituirá el derecho […] sobre aguas existentes en 
fuentes naturales […], no pudiendo perjudicar ni menoscabar 
derechos de terceros, y considerando la relación que existe entre 
aguas superficiales y subterráneas […]” (Art. 22 CA) 



I. IMPOSIBILIDAD DE CONSTITUIR 
DERECHOS NO CONSUNTIVOS EN 

ÁREAS DE RESTRICCIÓN 

• La DGA está de acuerdo con la posibilidad de constituir derechos 
no consuntivos en áreas de restricción. 
 

• Sin embargo, es CGR quien se ha negado a tomar razón de las 
resoluciones debido a que constituye una infracción a lo dispuesto 
en el art. 66 ca 

“La dirección general de aguas podrá otorgar provisionalmente derechos 
de aprovechamiento en aquellas zonas que haya declarado de 
restricción.” 



RAZONES QUE MOTIVAN LA DECLARACIÓN 
DE ÁREA DE RESTRICCIÓN. 

• La DGA no puede constituir nuevos derechos si no existe 
disponibilidad o de ello se puedan derivar perjuicios a terceros 
 

• La declaración de área de restricción constituye un acto de 
presunción de perjuicios a terceros. “Serán áreas de restricción 
aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que 
exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, con 
el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él.” 
(Art. 65 CA) 
 

• Admite la constitución de derechos consuntivos provisionales, los 
que podrán devenir en definitivos si se demuestra que no se han 
afectado derechos previamente constituidos. 



¿Qué es un derecho NO consuntivo? 

• Aquel que permite emplear el agua sin consumirla, y obliga a 
restituirla en la forma que determine el acto de constitución. 

• Su extracción y/o restitución se hará siempre de forma que no 
perjudique derechos de terceros constituidos sobre las 
mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, substancia, 
oportunidad de uso y  demás particularidades. 

• Sólo en caso de existir acuerdo expreso entre las partes, no 
implica una restricción a la libre disposición de los derechos 
consuntivos. 



UN DERECHO NO CONSUNTIVO, 
NUNCA PUEDE PERJUDICAR 
DERECHOS CONSUNTIVOS 

• El Reglamento de Aguas Subterráneas (DS 203, 2014) 
reconoce la posibilidad de constituir derechos no consuntivos 
sobre aguas subterráneas.  (Art 25 Reglamento) 

• Para los efectos de constituir un nuevo derecho, se verificará 
que exista disponibilidad en el sector y que no se afecten 
derechos de terceros. 

• Para constituir un derecho no consuntivo es requisito esencial, no 
alterar la disponibilidad de las aguas, ni afectar derechos 
consuntivos. 



DONDE EXISTE LA MISMA RAZÓN, 
DEBE APLICARSE LA MISMA 

DISPOSICIÓN 
• En el caso de las aguas superficiales, existe un símil, la 

declaración de agotamiento. 
 

• Conforme a lo dispuesto en el art. 282 CA, esto implica que 
“declarado el agotamiento no podrá concederse derechos 
consuntivos permanentes”. 
 

• Lo anterior permite la constitución de nuevos derechos no 
consuntivos y eventuales, pues en ningún caso afectan las 
razones que motivaron la declaración de agotamiento 



LA CONSTITUCIÓN DE UN derecho NO 
consuntivo, NO VULNERA EL ÁREA DE 

RESTRICCIÓN. 
• No es necesario modificar el reglamento ni la ley, para 

constituir derechos de aprovechamiento no consuntivos en área de 
restricción 
 

• La DGA está autorizada a constituir excepcionalmente derechos 
consuntivos en carácter de provisional que podrían convertirse en 
definitivos, si se demuestra no afectar derechos de terceros 
 

• Un derecho no consuntivo, no altera la disponibilidad de los 
volúmenes de agua en el acuífero 
 

• Simplemente, es necesaria una reinterpretación del criterio de 
contraloría general de la república 



II. OBSTÁCULOS PARA LA 
RECARGA ARTIFICIAL DE 

ACUÍFEROS 

• CONCEPTO: 

“Técnica para incrementar intencionadamente los recursos hídricos 
subterráneos”,  o “una alternativa hídrica de gestión del agua en la que 
se utiliza la capacidad de almacenamiento que tienen los acuíferos para 
introducir en los mismos, mediantes diferentes tecnologías, aguas de 
distintas fuentes. El objetivo final es aumentar la disponibilidad del agua, 
la garantía de suministro y mejorar la calidad del agua.” (Circular DGA nº 
4, 13 de septiembre de 2016) 

 



NORMAS DE RANGO LEGAL 

• Posibilidad de ejecutar obras de recarga artificial de acuíferos. 
(Art. 66 inc. 2 ca) 
 

• Preferencia para que se le constituya un derecho de 
aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas 
derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan. (Art. 66 
inc. 2 ca) 
 

• Subsistirán los derechos provisionales mientras persista la 
recarga artificial. (Art. 67 inc. 1 ca) 



NORMAS DE RANGO 
REGLAMENTARIO  

• Reglamento de aguas subterráneas (DS 203, 2014) 
• Establece el contenido de la solicitud (art. 48) 
• Establece el procedimiento al que se debe someter. 

• La circular dga nº 4, (sep. 2016) 
• Establece en que casos se debe aplicar el PAS 158, señalando que por 

regla general no aplica autorización ambiental. 

• Define las aguas susceptibles de ser utilizadas, eliminando 
expresamente las aguas pluviales 

• La guía metodológica para la presentación de proyectos de 
recarga artificial (nov. 2016) 

• Reintegra la posibilidad de recargar con aguas pluviales, y establece qué 
sólo deben someterse a autorización si existe la finalidad de constituir 
derechos. 



“Derechos provisionales” que se 
originan de una obra de recarga 

artificial 

• El titular de las obras tiene sólo una “preferencia” para 

que se le constituya el derecho. 

• Quedará sujeto a la condición de que se siga efectuando 

la infiltración artificial. 

• ¿Subsistirán mientras persista la recarga artificial o 

mientras se mantengan las obras? 



Diferencias con “derechos 
provisionales” otorgados en áreas de 

restricción 

Derivado de Obra de Recarga Artificial Derivado de Área de Restricción 

Duración indefinida, mientras persista la 

recarga. 

Duración 5 años, si no se constatan perjuicios 

a terceros. 

¿Pueden ser dejados sin efecto, si se 

constatan perjuicios a terceros? 

Son dejados sin efecto, si se constatan 

perjuicios a terceros. 

Nunca podrán convertirse en derechos 

definitivos 

Luego de esos 5 años, podrán convertirse en 

definitivos, cumpliendo ciertos requisitos. 



Falta de certeza jurídica  

• Estos “derechos provisionales” no están revestidos de la 

suficiente fortaleza con la que esa misma normativa dota 

a los derechos de aprovechamiento de aguas en general. 

• A modo de ejemplo, ¿Cómo se certifica el hecho de no 

subsistir la recarga? 



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 

AUTORIZACIÓN.  

• A falta de procedimiento especial, se tramitará de conformidad 
a las normas generales (CA 130 y ss.) 

• La presentación deberá realizarse ante la oficina de la DGA, o 
ante el Gobernador Provincial respectivo. 

• Deberán realizarse las publicaciones y la difusión radial (CA 
131) 

• Terceros que se sientan afectados en sus derechos, podrán 
oponerse (CA 132) 



OBSTÁCULOS PROCEDIMENTALES  

•Sólo luego de obtener la autorización para construir la obra de 

recarga artificial se genera la preferencia para solicitar el derecho de 

aprovechamiento. 

•Por lo que existe una duplicidad de trámites, publicaciones y 

posibilidades de oposición. 

•¿Qué ocurre con aquellas obras que naturalmente producen 

infiltración, pero no son de aquellas que caen bajo la esfera de 

competencia de la DGA? (Ca 294) 



MUCHAS GRACIAS 
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