
INSCRIPCIONES
centrodelagua@udec.cl

Fono: 072-713820
Valor: $25.000.-

Gastos de viaje y alojamiento serán de cargo de los asistentes .
Lugar: Centro de eventos Las palmeras, 
Calle de servicio Diego de Almagro 2975 

pasaje interior, Rancagua – Región de O´Higgins

Organizado por:



No puedes ver correctamente este correo? Ver archivo adjunto 

 

   

 

 

 

Informativo "VII Convención Nacional de Usuarios del Agua" 

Durante el 2012 se realizó la VI Convención Nacional de Usuarios del Agua, en dicha ocasión se 
acordó que este 2013 la VII versión se realizaría en la Región de O’Higgins. De esta forma, la 

Confederación de Canalistas de Chile (CONCACHILE), la Federación de Juntas de Vigilancia de 
Ríos y Esteros de la Región de O´Higgins y el Centro del Agua para la Agricultura (CAA), se 

encuentran organizando esta actividad la que se realizará en Rancagua el próximo 29 y 30 de 
agosto. 

 
Valor $25.000.- 

Gastos de viaje y alojamiento serán de cargo de los asistentes. 
Lugar: Centro de eventos Las Palmeras, Calle de servicio Diego de Almagro 2975 pasaje interior, 

Rancagua – Región de O´Higgins 

 CONCACHILE 
Confederación de Canalistas de 
Chile, es un gremio con 70 años 
de existencia que agrupa y 
representa a las organizaciones 
de usuarios de agua en el país. 

concachile@yahoo.es 

02-2640063 

 

 Leer Más 

  

  
La Federación de Juntas de 
Vigilancia de Ríos y Esteros de la 
Sexta Región, es una corporación 
de derecho privado, constituida en 
octubre del año 2005. Cuyo 
objetivo principal es representar la 
opinión, intereses y necesidades de 
los más de 30.000 agricultores. 

 

 Leer Más 

  

 CAA 
Proyecto financiado por el Gobierno 
Regional del Libertador General 
Bernardo O´Higgins, a través del 
convenio FIC R-2009, suscrito con 
InnovaChile de CORFO. 

centrodelagua@udec.cl 

072-713820 

 

 Leer Más 

  

 

Fernando Peralta, Presidente de CONCA: “El 
Centro del Agua tiene un papel trascendental en el 
desarrollo y conocimiento del uso del agua y su 
conservación en Chile” 
Fernando Peralta es quien dirige actualmente los 
destinos del organismo, encargado de representar al 
gremio frente a los diferentes poderes del Estado. En 
dicho sentido, las principales áreas de responsabilidad 
se centran en velar por el respeto y reconocimiento a las 
organizaciones de usuarios en general y a sus miembros 
en particular, así como de los derechos de 
aprovechamiento.  

 Leer Más 

  

 

Más informaciones en el informativo de mayo, programa, ficha de inscripción e invitación de 
la VII Convención Nacional de Usuarios del Agua 

transferenciatecnologica@centrodelagua.cl 


