
Consejeros Regionales participan en Reunión de Comisión Desarrollo 

Energético para Magallanes  

 

Punta Arenas, 5 de Noviembre 2015.- El presidente de la Comisión Ciencia del 

Consejo Regional, Francisco Ros junto al vicepresidente, Alejandro Kusanovic, 

participaron este miércoles en la Segunda Reunión de la Comisión de Desarrollo 

Energético para Magallanes y la Antártica Chilena. 

La instancia convocada por el Intendente, Jorge Flies y el seremi de Energía, 

Alejandro Fernández, se desarrolló en el salón Nelda Panicuccci y desde el nivel 

central estuvieron presentes profesionales de la cartera junto a autoridades y  

representantes de las diversas áreas relacionadas al tema energético en la región.  

El presidente de Ciencia, Francisco Ros,  señaló que se trata de una instancia de 

participación, en la cual se obtiene información de primera fuente y los Consejeros 

pueden hacer los aportes necesarios, de acuerdo a lo establecido en el trabajo 

previo de Comisión. 

 “Hoy tuvimos la presentación de la propuesta de Política Energética Regional, la 

cual ha sido validada por la ciudadanía a través numerosas mesas de trabajo 



participativo y la idea a futuro es validar este instrumento a través del CORE, así 

que esperamos avanzar en ese sentido”, detalló Ros.  

En tanto el seremi de Energía, Alejandro Fernández, valoró la participación de los 

Consejeros en la segunda reunión de la Comisión Regional, la cual además 

coincidió con el lanzamiento nacional de la Política Energética y su posterior 

consulta pública.  

Por su parte el Consejero, Alejandro Kusanovic,  destacó la oportunidad de reunirse 

con diferentes actores sociales para  trabajar sobre un tema tan importante para la 

región y a su vez escuchar los planteamientos del seremi de Energía. 

En cuanto a la Propuesta Energética Regional, dijo que es fundamental considerar 

el uso del Carbón como fuente de energía ya que “por ejemplo en Puerto Williams 

se utiliza el gas licuado, cuyo valor es de 28 dólares el millón de BTU y de la leña 

que cuesta 4.7 dólares, pero el carbón cuyo precio es solo 2 dólares y que además 

su uso es ecológico ya que evita la tala de árboles, no lo usamos”. 

“Debemos adoptar  un criterio de racionalidad en este tema y comenzar a tomar 

decisiones antes que pase el tiempo y perdamos la oportunidad de hacer uso de los 

recursos naturales propios a fin de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes 

de Magallanes”, concluyó el consejero Kusanovic.  

 

 


