
 
 
RECUENTO DE DECLARACIONES ANTE ANUNCIOS DEL GOBIERNO EN MATERIA 
DE TARIFICACION DEL GAS EN MAGALLANES 
 
Fuente portal web Radio Polar. 
 
 
 
 
DIPUTADA CAROLINA GOIC 
 
 
Con satisfacción reaccionó la diputada Carolina Goic, tras conocer el anteproyecto 
presentado por el Ejecutivo a través de los Ministros Golborne y Alvarez de lo que 
será el futuro proyecto de tarificación del gas en Magallanes. 
 
“ Este es un triunfo de todos los que marcharon, los que salieron a la calle y los que 
defendieron el gas como un recurso propio, es decir, es un triunfo de todo el pueblo 
magallánico”, acota la parlamentaria al término del acto efectuado con la presencia 
de los secretarios de Estado en dependencias de Cordenap. 
 
Más adelante la diputada Goic, expresó que con este anuncio y gracias a la lucha que 
dio Magallanes, se ha garantizado que no suba el precio del gas, que no sea esto una 
pérdida para la Enap, tal cual como lo había planteado la congresista en su momento, 
“ es decir, vamos a estar en presencia de una ley que nos dará garantía en el tiempo, y 
no que cuando cambien las autoridades, se pueda actuar con un criterio distinto y 
arbitrario”, puntualiza la congresista. 
 
Seguidamente, Carolina Goic señaló que ahora vendrá una etapa muy importante de 
análisis y discusión en el Congreso, esperando que este anuncio realizado por ambos 
Ministros, llegue al Parlamento tal cual como se dio a conocer en Magallanes. 
 
“ En el fondo, lo que nos ha señalado el Ejecutivo en esta propuesta, recoge sin lugar 
a dudas, lo que hemos planteado siempre, es decir, que el Estado se haga cargo del 
subsidio del gas para Magallanes y que ésta sea a través de una ley por la 
importancia que tiene este consumo básico para todos los habitantes de nuestra 
región”, acota Goic. 
 
La parlamentaria magallánica finalmente señaló que junto con lo que será la ley de 
tarificación del gas, habrá que sentarse también a conversar y discutir, cuál será el 
desarrollo energético futuro en la región y de qué manera se logra introducir 
energías no convencionales, como asimismo un tema tan importante como lo es la 
eficiencia energética, concluyó Carolina Goic. 
 
 
CPC 
 
 



Ante la presentación del anteproyecto de Ley para la tarificación del gas en 
Magallanes realizada esta mañana por los ministros de Obras Públicas, Laurence 
Golborne y de Energía, Rodrigo Álvarez, la Confederación de la Producción y el 
Comercio, CPC Magallanes, valoró que el Gobierno mantenga el subsidio al gas al 
sector residencial, reconociendo con ello el carácter vital de ese combustible en la 
región. 
 
Asimismo, el gremio calificó como precario el mecanismo de definición de subsidio al 
gas el que será definido por la autoridad en cada presupuesto anual del Gobierno, 
esperando que se de mayor certidumbre a esta modalidad. 
 
La CPC Magallanes lamentó que el anteproyecto no considere y defina claramente en 
qué condiciones se fijará la tarifa de los industriales magallánicos que consumen 
sobre 25 mil m3 al mes. 
 
En ese sentido, el gremio empresarial estimó que con las reuniones de la mesa 
técnica del gas, había quedado claro que si se mantienen los aumentos sostenidos de 
ese combustible a los industriales, también sube el costo de la vida para los 
habitantes de esta zona ya que la comunidad magallánica está compuesta por el 
conjunto de sus habitantes y sus industrias regionales. 
 
Agregó que la comunidad magallánica está protestando en las calles desde 2009 en 
contra del alza del gas, movilizaciones en las que incluso participaron personas que 
hoy son autoridades de Gobierno, y que por ello no se puede aceptar esta falta de 
definición hacia un sector fundamental del aparato productivo, el que incide 
fuertemente en el costo de vida en esta zona austral. 
 
Llamaron a recordar que en 2009, todos quienes consumían más de 25 mil m3 
sufrieron un alza del 48% en las tarifas del gas, viéndose afectadas instituciones 
como las corporaciones municipales, hospitales, regimientos, escuelas, consultorios; 
empresas como supermercados, panaderías, comercio de zona franca y de extensión, 
quienes a su vez sufren un desmedro en su capacidad competitiva, aseguraron. 
 
Agregaron que el ex biministro Golborne criticó que los empresarios locales no 
hayan querido firmar el protocolo de acuerdo de ahorro de energía que implicaba 
disminuir el consumo en un 5% hasta noviembre. Al respecto explicaron que 
rechazaron esa opción dado que, tal como se le manifestó al Gobierno, el sector 
privado no tenía ningún problema en ahorrar en beneficio de la comunidad pero no 
sin definir el destino de dicho ahorro. 
 
Argumentaron que este punto es tan relevante, que el propio anteproyecto de Ley 
presentado hoy incorporará explícitamente el privilegio hacia el consumo residencial 
en caso de desabastecimiento de gas natural. 
 
La CPC Magallanes manifestó su preocupación por el hecho de que la tarifa del gas 
quede indexada al valor del dólar, el que incide en un 75% en la tarifa final, toda vez 
que los sueldos de los habitantes de Magallanes están fijados en pesos chilenos. 
 
Finalmente, junto con manifestar su esperanza en que estas deficiencias se aborden 



durante la discusión de este anteproyecto en el Congreso, el gremio expresó que la 
promesa de que “el gas no va a aumentar” es una verdad a medias. 
 
 
DIPUTADO MIODRAG MARINOVIC 
 
El parlamentario señaló que “una cosa son los dichos y otra son los hechos”. 
Asimismo dijo que es necesario conocer a cabalidad el proyecto y que esta propuesta 
debió presentarse mucho antes para evitar los conflictos sociales producidos en 
Magallanes.  
El diputado independiente de Magallanes, Miodrag Marinovic, valoró el anunció del 
anteproyecto para la tarificación del gas en la región por parte del Ministro del 
Ministro de Obras Públicas Laurence Golborne y su par de Energía Rodrigo Alvarez, 
sin embargo dijo estar cauteloso hasta conocer la verdadera propuesta que debe ser 
ingresada al Congreso. El parlamentario manifestó además que la comunidad 
magallánica siempre deberá ser privilegiada ante cualquier proceso industrial 
alternativo. 
“Lo correcto hoy día es esperar y no pronunciarse respecto de algo que no se ha 
presentado oficialmente por parte de la autoridad, por lo tanto yo me voy a reservar 
mi opinión en este momento todo lo que va a ser el proyecto de ley que se va enviar 
por parte del gobierno”, señaló el parlamentario. 
“Aquí hay muchos de estos anuncios que hoy día se han dicho, evidente que se 
podrían haber presentado a la comunidad con mucha antelación y nos podríamos 
haber ahorrado muchos problemas los magallánicos, el mismo gobierno, el país y 
muchos de los actores involucrados”, agregó. 
Marinovic explicó que la propuesta del Ejecutivo no contribuye a mejorar la situación 
actual de los habitantes de Magallanes. “Si bien es cierto, hay que valorar que se esté 
tomando decisiones en esta materia, por lo menos anunciando el envío, pero también 
es cierto que estos elementos no constituyen ningún cambio ni mejora. Sólo se está 
manteniendo una situación que tenemos con el tema del gas, porque cuesta menos 
producirlo acá”. 
A su vez aseguró que la forma en que sean expuestos los susidios serán 
determinantes en la votación que realice como diputado porque, según él, “los 
magallánicos no estamos pidiendo limosna y no podemos ser objeto de un trato 
donde se nos esté regalando alguna cosa”.  
En esa misma línea aseveró que el Ejecutivo debe comprender que las regiones que 
producen recursos no renovables como gas o hidrocarburos deben recibir lo que 
corresponde por su aporte al país y a la nación. “A nosotros no se nos está regalando 
nada, es el precio justo que nosotros tenemos, que corresponde, porque producirlo 
aquí es más barato, y porque la gente siempre debe tener prioridad sobre cualquier 
proceso industrial alternativo”. 
Por último el congresista reconoció una serie de elementos que no se han señalado 
por la autoridad y que tienen relación con el subsidio del Estado.  
“Si va a operar respecto del precio de producción o respecto de algún precio de 
oportunidad o de mercado, como podría ser el precio que paga la empresa de 
metanol. Aquí tampoco ha quedado claro el tema de la indexación y de los valores 
que va a tener el gas, dado que podría tener una relación con lo que es el dólar o 
algún tipo de cambio; y también me interesa mucho saber la situación que quedan las 
pymes, que son muchas y que hoy no estarían incluidas en el anuncio”. 
 



 
SENADOR CARLOS BIANCHI 
 
El senador por Magallanes Carlos Bianchi dijo que las autoridades del gobierno 
lograron entender que el gas en Magallanes es un elemento vital y además resaltó 
que el ejecutivo haya recogido dos iniciativas de ley de su autoría. 
 
Los proyectos dicen relación en primer lugar con la regulación por los cobros de los 
medidores de gas y que se traducirá en eliminar el cobro por arrendamiento y el 
segundo establece que por ley quedará regulada las tarifas, hecho que no se estaba 
cumpliendo y que en su oportunidad fue denunciado por el parlamentario y que 
motivó la presentación de una ley que ha sido recogida por el Gobierno. 
 
“En el tema del gas dos iniciativas nuestras han sido plenamente Acogidas por el 
Gobierno, en primer lugar vamos a plasmar en ley que se ponga fin al cobro al 
arrendamiento de los medidores y vamos a regular con la finalidad que se reduzcan 
cualquier cobro que se asocie a eso. Asimismo como lo hemos venido sosteniendo en 
los últimos tres años debe ser una ley la que regule el precio del gas. Es importante 
recordar que a diferencia del resto de Chile en Magallanes debe existir la aplicación 
de una norma que regula las tarifas que cobra el distribuidor Gasco. 
 
El senador por Magallanes dijo que los anuncios escuchados, con reconocimiento 
explicito del Ministro Laurence Golborne, es una muestra tangible del trabajo que se 
ha hecho con responsabilidad y en forma consecuente en los últimos años, en ese 
contexto valora que en las próximas semanas se inicie la discusión del proyecto en el 
parlamento. 
 
Bianchi afirmó que ahora corresponderá hacer el trabajo en el Congreso nacional, 
donde de ser necesario se introducirán las indicaciones correspondientes y vamos a 
trabajar para reguardar el fiel cumplimiento de las demandas de toda nuestra región. 
 
 
SENADOR PEDRO MUÑOZ 

El Senador Pedro Muñoz (PS) valoró preliminarmente en forma positiva los anuncios 
del Gobierno en relación al precio del gas en Magallanes, entregados esta mañana en 
Punta Arenas por los ministros Laurence Golborne y Rodrigo Álvarez, aunque llamó 
a la cautela hasta conocer los proyectos e iniciativas específicas con que éstos se 
materializarán. Ambos Secretarios de Estado dieron a conocer lo que constituye la 
respuesta formal de la actual administración a la Mesa de Trabajo conformada tras el 
paro de Enero pasado. 
 
El legislador calificó la propuesta como “un triunfo de los magallánicos”, ya que, a su 
juicio, fueron las movilizaciones las que consiguieron sensibilizar al Gobierno y al 
país sobre la necesidad de tener una política energética y financiera especial 
respecto del uso de este insumo en la zona. “De no ser por la determinación y la 
unidad de toda la Región hubiéramos tenido un alza y una liberalización absoluta de 
las tarifas” – sostuvo. 
 
Respecto de los ejes anunciados por los titulares de Obras Públicas y Energía destacó 



especialmente el congelamiento de la tarifa residencial e industrial hasta 25.000 m3 
mensuales por cinco años, en los cuáles ésta sólo sería reajustada en base al IPC y la 
instauración de un subsidio permanente y explícito que se reflejará en las boletas y 
estará asegurado en el presupuesto de la Nación. “Esto es mucho mejor que el 
proyecto presentado el año pasado al Parlamento que rechacé porque no aseguraba 
un precio estable para el gas ni garantizaba la aplicación de un subsidio” – recalcó. 
 
Destacó, asimismo, lo informado en relación a la participación futura de ENAP en la 
exploración de gas y la necesidad de potenciar los esfuerzos en el uso de Energías 
Renovables No Convencionales. “Seguiremos insistiendo en transformar la ENAP en 
una Empresa Nacional de Energía, ampliando su giro para aprovechar sus recursos 
humanos y materiales en el desarrollo de energías como la solar, eólica, 
mareomotriz, geotérmica, entre otras, al tiempo de permitirle ingresar directamente 
a la comercialización de hidrocarburos” – afirmó. 
 
El parlamentario socialista culminó resumiendo que se trata de “un buen primer 
paso”, pero enfatizó en la necesidad de esperar hasta conocer el texto concreto de los 
anuncios gubernamentales para emitir una opinión definitiva, pues afirmó que “el 
Presidente Piñera y sus Ministros nos tienen acostumbrados a la letra chica.” 

 
MINISTROS GOLBORNE Y ALVAREZ. 
 
“Nosotros dijimos que el precio del gas no iba a subir, y eso lo podemos afirmar hoy 
con absoluta claridad, y además se va a reforzar además con una ley”, dijo el ministro 
de Energía, Rodrigo Álvarez, quien en compañía del actual ministro de Obras 
Públicas, es biministro de energía Laurence Golborne, llegaron a nuestros estudios 
para en un especial de prensa entregar más detalles acerca del proyecto de 
tarificación de gas que esta mañana fue presentado a la comunidad magallánica. 
 
Ambos secretarios de Estadio, destacaron que aunque ahora hay que trabajar para 
que este proyecto se transforme en Ley de la República, se ha trabajado con mucha 
seriedad y buscando una solución de largo plazo para Magallanes. 
 
En relación a Methanex, señalaron que “no se va una molécula de gas a ninguna 
empresa si ésta se necesita en los hogares magallánicos”. 
 
Álvarez destacó que el proyecto de ley recogió algunas iniciativas impulsadas por el 
senador Carlos Bianchi, como la que dicen relación con el arrendamiento de los 
medidores de gas. 
 
Golborne dijo que toda obra es perfectible, y cuando se debata en el Parlamento 
existe la posibilidad de mejorar la ley. 
 
Los ministros desarrollaron varios aspectos del proyecto de ley energética, que está 
muy cerca de ser realidad. En esta materia Golborne explicó, en el marco de los 
subsidios, que Enap quedará liberada de esta responsabilidad, la cual será función 
directa del presupuesto de Estado. Asimismo, explicó que las tarifas, como en otros 
servicios públicos, no sufrirá grandes variaciones en los próximos 5 años, sin contar 
algunos reajustes por inflación. Esta tarifa sostenida se aplicará en el sector 



residencial sin limitarse a una media específica de consumo, si no que se aplicará a 
todos los hogares. 
 
El ministro Rodrigo Álvarez destacó que para el gobierno “lo más importante era 
crear un modelo que tranquilizara a la población”, en este sentido indica que entre 
los que superan los 25 mil metros cúbicos de consumo se encuentran a penas 40 
empresas, por lo que el énfasis de la nueva ley serán los hogares. 
 
En el plano empresarial, el nuevo titular energía explicó que el rol de la empresa 
Enap tendrá como mayor énfasis en el estudio de nuevas formas en la búsqueda y la 
explotación del gas. Asimismo, otro punto importante del proyecto es la 
investigación de nuevas formas de energía. En este sentido, el ministro Álvarez 
comentó que la energía eólica en la región era un “ejemplo en la materia”. 
 
Para concluir, el ministro Obras Públicas Golborne, ya en materias de su nuevo cargo, 
se refirió a la atención que tendrá con “las necesidades reales” en materia de vialidad 
y comunicación. También agregó que durante la mañana se ha reunido con el Seremi 
regional para interiorizarse en de todas las situaciones competentes en la región. 
 
 
DECLARACION ASAMBLEA CIUDADANA 
 
 
A la opinión pública de la región de Magallanes: 
 
La Asamblea Ciudadana de Magallanes, con respecto a la visita del ex biministro 
Laurence Golborne junto al nuevo ministro de energía Rodrigo Álvarez anunciada 
por el gobierno regional, y comunicada por los medios, expresan lo siguiente :  
Al término del paro regional realizado en nuestra región se suscribió un Acuerdo con 
el gobierno central, donde se estableció una Mesa Consultiva de Tarificación del Gas 
donde se recibirían las propuestas de las organizaciones sociales. 
 
Es de conocimiento Público como fue llevada esa instancia por el gobierno: no 
pudieron participar muchos dirigentes propuestos por la Asamblea Ciudadana, y 
también fue muy difícil lograr que se aceptara la integración a dicha Mesa del 
Sindicato de Trabajadores de ENAP. ente cuya participación era muy importante, ya 
que también dentro de los planes del gobierno central está la privatización, de Enap 
Magallanes. La asamblea logro imponer su criterio y el Sindicato De Enap pudo 
participar de dicha Mesa Consultiva 
 
A medida que avanzaban dichas reuniones el gobierno a través de su ministro SR. 
Golborne no dió atisbos de cuál sería la propuesta del gobierno, es mas llegado a un 
punto el ministro Golborne declaro que lo que se propusiera en la mesa no incidiría 
en el proyecto que el gobierno enviaría al parlamento. 
 
La Asamblea Ciudadana insistió en conocer la propuesta gubernamental, a lo que el 
ministro Golborne declaró que el gobierno legislaba a través del parlamento y solo 
enviarían dicha proyecto a esa instancia parlamentaria, y no se comunicaría a la 
Mesa Consultiva dicho proyecto, lo que significó el retiro de la ACM de la Mesa 
reconsultiva, transformada en expositiva, sin embargo se entregó a esta Mesa una 



propuesta de la Asamblea Ciudadana. 
 
El ministro Golborne falta a la verdad cuando ahora expresa a través de los medios 
de comunicación que la Asamblea Ciudadana NO PROPONE Y SOLO BOICOTEA AL 
GOBIERNO, es la Asamblea Ciudadana la que desde un comienzo se movilizó ante las 
autoridades tanto regionales como nacionales para transparentar y llevar al debate 
el tema de la tarificación de gas en la región. Se elaboraron varios documentos de 
parte de la Asamblea los cuales no fueron respondidos por el ex Biministro y las 
autoridades competentes. 
 
Es la Asamblea Ciudadana de Magallanes la que movilizó a la ciudadanía, y convocó a 
los parlamentarios de la región a pronunciarse sobre este tema energético de vital 
importancia en nuestra región., ya que ellos conocían el Proyecto del Ejecutivo el 
cual su contenido era en obediencia al Mercado y sin ningún apego social. 
 
Entendemos que la reunión y encuentro con dirigentes sociales del día 27 de Julio del 
ministro Laurence Golborne y el nuevo ministro de Energía no es mas que un lavado 
de imagen ante la probable candidatura del sr. Golborne a la presidencia de la 
Republica, y más aun cuando en la mesa consultiva manifestó que el gobierno solo 
enviaría el proyecto de tarificación del gas directamente al congreso, ahora aparece 
liderando la entrega de la propuesta del gobierno en un acto que sin duda busca 
dejar a un lado a quienes somos los protagonistas legítimos de la derrota sufrida por 
el Gobierno en Enero recién pasado, y a destiempo , cuando ya no es ministro de la 
cartera de Energía. 
 
Comunicamos a la opinión Pública de Magallanes que la Asamblea Ciudadana de 
Magallanes seguirá exigiendo tanto al gobierno como a los parlamentarios de 
nuestra región un compromiso real con los interés de los habitantes de esta región; 
reiteramos lo dicho en nuestro comunicado anterior que el gobierno:” aclare su 
posición con respecto a considerar el Gas en Magallanes como un Servicio público y 
no solo un bien transable, requerimos que se precise cual es la visión Geopolítica en 
relación a la Región de Magallanes y la Patagonia Chilena y cual es el rol de Enap 
como Empresa Estatal en la explotación y exploración de los hidrocarburos”. 
 
Pese a nuestra posición de rechazo a la figura del Sr Golborne y desconfianza ante un 
gobierno falto de consideraciones sociales y con visión mercantilista en todos los 
ámbitos de la sociedad, la Asamblea Ciudadana escuchará lo que expondrán los 
ministros el día 27 del presente, lo cual no quiere decir que avalemos dicho acto, no 
queremos que nuestra inasistencia sea utilizada como argumento para manipular la 
opinión de la ciudadanía en contra de la Asamblea. Llamamos a todos los habitantes 
de la región a estar alerta ante los anuncios del gobierno, sobre esta materia. 
 
 
 
 
 
 


