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Estimados Socios de Apemec:
Me es grato informarles sobre las diversas gestiones
realizadas por la directiva para fomentar el desarrollo
de Apemec y conseguir que nuestras ideas sean
consideradas en aquellos proyectos de ley que se
debaten en el Parlamento y tocan los intereses del
Mini Hidro. Lo primero que quisiera destacar es la
reunión que sostuvimos con el ministro Máximo
Pacheco, el jueves 30 de abril, en las dependencias
del ministerio de Energía. En la oportunidad, asistieron
los directores de nuestra organización y se abordaron
diversas temáticas que interesan de sobremanera
a nuestro gremio. Entre otras buenas noticias, el
ministro invitó a Apemec a integrar la mesa de
estudio de la nueva Ley de Transmisión Eléctrica y
a participar activamente en el diseño de la Ley de
Asociatividad y desarrollo local. Asimismo, ratificó
el compromiso del Gobierno con el fomento y
desarrollo de las pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas, indicando que su aspiración es, en
lo posible “inaugurar una nueva central mini hidro
todos los meses”. Por último, se le informó al titular
de la cartera sobre los avances de la Expo
Apemec 2015, que él se comprometió a inaugurar
bajo el lema de la Feria: “100 nuevas Mini Hidro
para Chile”.

Por otra parte, en diferentes medios de comunicación
dimos a conocer la posición de Apemec frente a la
reforma al Código de Aguas que se discute en el
Parlamento. En Revista Electricidad nos publicaron
una columna de opinión donde se plantean nuestros
temores frente al proyecto y en las secciones de
Cartas al Director de La Tercera y El Mercurio
Mercurio,
también nos brindaron un espacio para manifestar
nuestras incertidumbres ante una reforma que
presenta aspectos que podrían, eventualmente,
desincentivar el desarrollo del mini hidro, lo cual
representaría una contradicción con las voluntad
del gobierno de promover con fuerza esta tecnología.
Como pueden apreciar, estimados socios, hemos
intentado estar en todos los frentes que sean
necesarios con el fin de defender y difundir los
beneficios que el sector Mini Hidro representa
para el desarrollo del país.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC
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A sólo seis semanas de su inauguración, la Sexta versión
de EXPO APEMEC, la más importante feria Mini Hidro
de Latinoamérica, tiene prácticamente agotados sus
stands. En este momento quedan los dos últimos
cupos para participar en este importante encuentro,
que reúne al sector Mini Hidro de la región y que contará
con la presencia del ministro de Energía, Máximo Pacheco, y
de Agricultura, Carlos Fourche, junto a las más importantes
autoridades del sector energético, desarrolladores
de proyectos, expertos en la tecnología, proveedores
de insumos, instituciones financieras y medios de
comunicación asociados.
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REUNIONES DE APEMEC CON ORGANISMOS DEL
ÁMBITO ENERGÉTICO
Durante Abril, nuestra agenda de actividades estuvo particularmente copada por eventos de la mayor
importancia para nuestro gremio. Participamos en una reunión con Saesa para tratar temas de conexión
de las mini hidro al sistema de transmisión y se acordó seguir manteniendo encuentros periódicos
para agilizar el tema. El Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del
Norte Grande (CDEC-SING) nos invitó a una reunión desayuno, en la cual rindieron la primera cuenta
pública del organismo. Otra importante reunión se realizó en las oficinas de CAREY Y CIA.: El directorio de APEMEC y representantes del ministerio de Energía, sostuvieron un fructífero diálogo acerca de
la forma más efectiva de invertir en nuevos instrumentos Corfo para el fomento de las centrales Mini
Hidro. Por último, fuimos invitados a las dependencias del Colegio de Ingenieros para oír una charla
del director general de Aguas, Carlos Estévez, sobre los alcances de la Reforma al Código de Aguas.
6 de Abril 2015

9 de Abril 2015

Abril 2015

Reunión en oficinas de Carey y CIA: Apemec dialoga
con ministerio de Energía sobre fórmulas para obtener
apoyo de Corfo a sector Mini Hidro.

Integrantes del directorio de Apemec reunidos con
representantes de Saesa.

24 de Abril 2015

29 de Abril 2015

CDEC-SING nos invitó a una reunión desayuno, en la
cual rindieron la primera cuenta pública del organismo.

Integrantes del directorio de Apemec participan en
charla sobre alcances de la reforma al Código de Aguas.

