
Comisión de Ciencia del CORE se reúne con seremi de Energía 

“Damos cuenta que las comisiones del CORE están trabando y queremos ser un 

aporte para solucionar el problema energético de la región” 

 

Punta Arenas, 2 de abril 2014.- Con el objetivo de definir los ejes de discusión 

en busca de dar soluciones a los problemas en materia energética y tras la 

propuesta entregada al ministro del ramo, Máximo Pacheco, la comisión de 

Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena se reunió esta mañana con el seremi de Energía, Alejandro 

Fernández y con el alcalde de la comuna de Primavera,  Blagomir Brztilo. 

Junto al presidente de la comisión, Nicolás Gálvez y al vice presidente, Ramón 

Lobos, participaron los consejeros Marcelino Aguayo, Alejandro Kusanovic y 

Francisco Ros, quienes en conjunto manifestaron al seremi la necesidad de 

formar una comisión o Consejo Regional de Energía, en el cual este 

representada no solo la voz de quienes  tienen decisiones políticas y la de los 

expertos, sino  también la voz  de los habitantes las comunas,  para dar una 

respuesta conjunta a la situación energética de la región.   

El seremi Fernández,  valoró la instancia de diálogo y el real interés en la 

búsqueda de soluciones, las cuales se consiguen escuchando las necesidades, 

puntualizó,  “tras la visita del ministro Pacheco,  ahora se deben  generar líneas 

de acción específicas”, agregó. 

Según señaló el consejero Gálvez, la idea es sentar las bases de una discusión 

mayor acerca del futuro energético  y de las decisiones que se deben tomar tanto 

en el corto, mediano  y largo plazo,  “es importante definir el diagnóstico de las 

comunas rurales para  poder aplicar un plan integral de energía,  que implique 

no solamente nuevas formas de generación, sino sobre todo la eficiencia 

energética, se necesita un cambio cultural”, enfatizó. 



Agregó que tal como se reunieron hoy con el alcalde de Primavera, hace unos 

días estuvieron  con  representantes de Puerto Edén y hay un patrón común en 

cada una de las comunas rurales “el tema energético, la generación y el consumo 

de energía”. 

Por su parte el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo, destacó la invitación de la 

comisión y agradeció la voluntad de encontrar soluciones conjuntas,  en lo 

particular dijo que los habitantes de su comuna están muy preocupados por la 

energía eléctrica debido a que dependen del uso de generadores que funcionan 

en base a combustibles y eso limita el desarrollo y crecimiento de las localidades. 

Al despedirse el consejero Ros dijo  que se trató de una jornada de  trabajo  

organizado, en la cual se  incorporó  a una autoridad comunal, tal como se han 

propuesto hacer permanentemente,  “damos cuenta que las comisiones del 

CORE están trabando y queremos ser un aporte para solucionar el problema 

energético de la región” concluyó. 

 


