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Por la débil figura jurídica que respalda a los Comités de Agua Potable, enmarcados dentro
del Programa de Agua Potable Rural del Ministerio de OO.PP., que cumple más de 43 años. En
la actualidad se trabaja fuertemente en la consecución de un marco regulatorio para estos
servicios, por ello y como contrapartida, adjuntamos texto emitido por el Dpto. de Cooperativas.
-

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR COOPERATIVO CHILENO

El documento que se presenta a continuación fue elaborado por la Unidad de Fomento,
Capacitación y Estudios del Departamento de Cooperativas y pretende dar una mirada general
a la situación del sector cooperativo en Chile, abarcando temas referentes a datos societarios,
número de cooperativas, cifras económicas de cooperativas de importancia económica. En
términos generales el objetivo principal ha sido entregar una herramienta para diversos actores
en la temática del desarrollo, y en específico del mundo cooperativista.
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(Fuente: Ministerio de Economía, Dpto. de Cooperativas)
TEXTO ESTABLECE NORMA DE EMISI &Oacute; N DE RESIDUOS L &Iacute; Q
UIDOS A AGUAS SUBTERR&Aacute;NEAS.

Para nuestros dirigentes y comunidades rurales, siempre ha sido una constante
preocupación, la contaminación de las aguas que son utilizadas para el consumo humano,
provocada por ejemplo, por vertederos que emanan sus líquidos percolados por no cumplir con
las exigencias básicas.

OFERTAS PRODUCTOS
OXIQUIM, HIPOCLORITO DE CALCIO
Para nuestros servicios rurales, cooperativas y comités, reciban esta oferta insuperable de
OXIQUIM S.A., se adjunta ficha técnica, datos de seguridad del producto, seguridad del
transporte y cotización con valores para la X Región, (se garantiza valores similares para las
demás regiones del país)

ENERKON WIND POWERED
Para aquellos lugares de nuestro Chile donde el viento es una constante, considere la
alternativa eólica para la producción de energía eléctrica domiciliaria, con una baja inversión y
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con todas las ventajas futuras...

BOMBAS DE AGUA OPERADAS CON ENERG&Iacute;A SOLAR
Exclusivo sistema diseñado para la agricultura y otros usos. Bombas sumergibles
montadas sobre la superficie.

ALBUM FOTOGR&Aacute;FICO DE ACTIVIDADES
-

Seminarios, reuniones con autoridades, mesas de trabajo, Proyecto de Ley...

TEMAS MEDIOAMBIENTALES
-

A&Ntilde;O POLAR INTERNACIONAL 2007 - 2008

El Día Meteorológico Mundial (23 de marzo) conmemora la fecha de entrada en vigor del
Convenio en virtud del cual se constituyó la Organización en 1950.

El Consejo Ejecutivo de la OMM decidió para el Día Meteorológico Mundial de 2007 el lema
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“Meteorología polar: comprender los efectos a escala mundial”, en reconocimiento de la
importancia del Año Polar Internacional (API) 2007-2008, copatrocinado por la OMM y por el
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), y como contribución a esa iniciativa.
RECORDAMOS EL DECENIO DEL AGUA 2005 - 2015

Basándose en el título del primer Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el mundo ' Agua para Todos, Agua para la Vida ', la Asamblea de las
Naciones Unidas decidió proclamar, en su
resoluci&oacute;n A/RES/58/217
[Formato PDF - 30 KB], el período 2005-2015 Decenio Internacional para la Acción 'El agua,
fuente de vida', empezando el
D&iacute;a Mundial del Agua
(22 de marzo de 2005).
(Fuente:
www.unesco.org/water
)

Todos los boletines de noticias estarán disponibles en la siguiente dirección: http://www.aprc
hile.cl/modules.php?name=Content&amp;pa=list_pages_categories&amp;cid=13

Si no quiere seguir recibiendo nuestro boletín de noticias, escríbanos a:

contacto@aprchile.cl

Si quiere enviarnos sus sugerencias y comentarios, póngase en contacto con la coordinación
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del portal:

contacto@aprchile.cl
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