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AGRADECEMOS A LAS AUTORIDADES DE
REPRESENTACIÓN POPULAR, QUIENES PROCEDIERON A
BRINDARNOS SU PATROCINIO.

¡UNA SOCIEDAD INFORMADA Y RESPONSABLE DE LOS
CUIDADOS DEL MEDIOAMBIENTE ES UNA SOCIEDAD
QUE TOMA SENTIDO DE SU IMPORTANCIA EN EL
MUNDO!

San Vicente de T.T,Julio de 2012
CHILE

Señorita
Marcia López
Master Torneo Delibera 2012
Región del Libertador Bernardo O' Higgins
PRESENTE

Alejandra Sepúlveda Orbenes, Diputada, Honorable Cámara de
Diputados de la República de Chile; manifiesto a través de esta carta, mi
adhesión a la Iniciativa de Ley del equipo Delibera del Colegio Almenar de
San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins, la cual propone regular
el uso de productos químicos y promover paulatinamente la instalación de
mecanismos de control más sustentables para el medio ambiente y la
salud.
Yo

La importancia de la propuesta surge de la necesidad de reducir los
efectos dañinos inmediatos y progresivos que tiene para la salud y el
medioambiente el uso excesivo e irresponsable de productos químicos por
pequeños y medianos agricultores. Por lo cual es de suma importancia
para la salud y la sustentabilidad del medioambiente
que el Estado
entregue información, regule el uso de productos químicos y promueva
medidas alternativas de producción agrícola en pequeños y medianos
agricultores de modo de aportar al cuidado,
la protección
y la
preservación de la naturaleza y la salud de nuestra población.
¡Una sociedad informada y responsable de los cuidados del
medioambiente es una sociedad que toma sentido de su importancia
Mundo!

Han rabie Cámara de Diputados
República de Chile

en el

San Vicente de T.T,Agosto de 2012

Señorita
Marcia López
Master Torneo Delibera 2012
Región del Libertador Bernardo O' Higgins
PRESENTE

Yo Javier
Macaya Danús ,Diputado,
Honorable
Cámara de
Diputados de la República de Chile; manifiesto a través de esta
carta, mi adhesión a la Iniciativa de Ley del equipo Delibera del Colegio
Almenar de San Vicente de T. T, Región de O'Higgins "Uso
Responsable de pesticidas y
promoción de prácticas agrícolas
sustentables en pequeños y medianos agricultores" la cual Promueve
la regulación en el uso de productos químicos y la promoción de
mecanismos de control más sustentables para el medio ambiente
y la salud.
La importancia de la propuesta surge de la necesidad de reducir los
efectos dañinos inmediatos y progresivos que tiene el uso irresponsable
de productos químicos para la salud y el medioambiente .Por lo tanto,
es de suma importancia que el Estado entregue información en el uso
responsable de pesticidas
a pequeños y medianos agricultores
y
promueva otras alternativas de producción agrícola de modo de aportar
a la protección y preservación de la naturaleza y la salud de nuestra
población.
¡Una sociedad informada y responsable de los cuidados del
medioambiente es aquella que toma sentido de su importancia en el
Mundo!

San Vicente de T.T, agosto de 2012

Señorita
Marcia López
Master Torneo Delibera 2012
Región del Libertador Bernardo O’Higgins
PRESENTE

Yo Guido Girardi Lavín, Senador de la República de Chile; manifiesto
a través de esta carta, mi adhesión a la Iniciativa de Ley del equipo
Delibera del Colegio Almenar de San Vicente de T. T, Región de O’Higgins
“Uso Responsable de pesticidas y promoción de prácticas agrícolas sustentables
en pequeños y medianos agricultores” la cual Promueve la regulación en el uso
de productos químicos y la promoción de mecanismos de control más
sustentables para el medio ambiente y la salud.
La importancia de la propuesta surge de la necesidad de reducir
los efectos dañinos inmediatos y progresivos que tiene el uso
irresponsable
de productos químicos para la salud y el medioambiente. Por lo tanto, es
de suma importancia que el Estado entregue información en el uso
responsable de pesticidas a pequeños y medianos agricultores y
promueva otras alternativas de producción agrícola de modo de aportar
a la protección y preservación de la naturaleza y la salud de nuestra
población.
¡Una sociedad informada y responsable de los cuidados del
medioambiente es aquella que toma sentido de su importancia en el Mundo!

Guido Girardi Lavín
Senador de la República
República de Chile

Valparaíso, 9 de Agosto de 2012.-

Yo Ricardo Lagos Weber, Senador de la República de Chile,
Circunscripción Quinta Costa, manifiesto a través de esta carta, mi
adhesión a la Iniciativa de Ley del Equipo Delibera del Colegio
Almenar de San Vicente de T. T, Región de O’Higgins “Uso Responsable
de pesticidas y promoción de prácticas agrícolas sustentables en
pequeños y medianos agricultores” la cual Promueve la regulación en el
uso de productos químicos y la promoción de mecanismos de control
más sustentables para el medio ambiente y la salud.
La importancia de la propuesta surge de la necesidad de reducir los
efectos dañinos inmediatos y progresivos que tiene el uso
irresponsable de productos químicos para la salud y el
medioambiente. Por lo tanto, es de suma importancia que el Estado
entregue información en el uso responsable de pesticidas a pequeños
y medianos agricultores y promueva otras alternativas de producción
agrícola, de modo de aportar a la protección y preservación de la
naturaleza y la salud de nuestra población.
¡Una sociedad informada y responsable de los cuidados del
medioambiente es aquella que toma sentido de su importancia en el
Mundo!

RICARDO LAGOS WEBER
Senador de la República
Circunscripción Quinta Costa

32-2504676
rlagos@senado.cl

