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DE MtNERIA ENERGTA E HtDRocARBURos
Punto Arenos, 7 y

I

de obril de 2016

Preside: Manuel Aravena D. (Seremi de Minería de Magallanes

-

Chile)

Copreside: Jaime Álvarez (Presidente lnstituto de Energía de Santa Cruz-Argentina)
Estado de avance de temas registrados en acta anterior
No hay información, y en algunos

casot no existe contraparte.

Temas tratados en la presente sesión

1.

Geopatrimonio en el Lago General Carrera

2.

Conocer la experiencia argentina sobre explotación de yacimientos no convencionales, en especial
uso de la fractura hidráulica como método de explotación.

3.

Explorar oportunidades para facilitar el intercambio bilateral de productos del petróleo.

4.

Analizar la alternativa de que la Provincia del Chubut abastezca gas a la Regíón de Aysén.

-

Buenos Aires.

Acuerdos de la presente sesión

Fortalecer la relación institucíonal entre el lnstituto de Energía de Santa Cruz (IESC) y las Seremias
de Energía y Minería, en materia de energía e hidrocarburos a fin de lograr una comunicación
efectiva entre profesionales y técnicos de ambas ínstituciones.
De aquía cuatro meses más, el lnstituto de Energía de Santa Cruz, invita a la delegación chilena que
participa en esta comisión, a un encuentro en Argentina, donde se trataran los siguientes temas:

-

Pendientes del encuentro anterior

(2}l4l,

relativos sólo a la Provincia de Santa Cruz.

Se abordará el punto dos de los temas tratados por esta comisión.
Se conocerá el avance del Geopatrimonio en el Lago General Carrera

-

Buenos Aires.

lntercambio de información de precios de venta de gas domiciliario y segmentos de consumo.
Datos de producción y demanda energética.
- Compromiso de las partes de reunir y consolidar información, permitiendo el acceso a la misma
para definir la matriz energética de la macro región.
- ln]gJ;arr'bio de información sobre el marco regulatorio de la actividad hidrocarburifera,
_...,ñcluida la am bi enta I a plica da a I sector hi d roca rb urifero.

/-

I

I

-

lntercambio sobre proyectos para generar el valor agregado al recurso
biodiesel a escala piloto entre otras)
Desarrollo de proyectos de energías alternativas para la región.
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(El'r plantas de

Entre el IESC, ENAP y la Seremi de Energía, se elaborara un catastro preliminar de la situación actual
de las instalaciones destinadas al transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de
hidrocarburos, tanto en Magallanes como en la Provincia de Santa Cruz. Este trabajo se realizará en
un periodo de aproximadamente cuatro meses, con la finalidad de ser presentado en el próximo
encuentro contenido en el punto N"1 de los Acuerdos tratados por esta comisión.

Resumen de puntos importantes tratados en comisión

-

Posibilidad de incluir otras materias a futuro en cooperación IESC con Seremi de Minería y de
Energía en materia de Educación Técnico Profesional y Seguridad Minera.

Presidente de la Comisión
Secretario Regional Ministerial de Minería

