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Punta Arenas, 29 de julio de 2011.- 
Con un salón de eventos CORDENAP 
repleto de magallánicos, el ex Bi 
Ministro y actual Ministro de Obras 
Públicas, Laurence Golborne, el 
Ministro de Energía Rodrigo Álvarez y 
el Intendente Regional Arturo 
Storaker, se presentó el Proyecto de 
Ley de Tarificación del Precio del Gas 
para Magallanes, iniciativa elaborada 
por el Ejecutivo para dar solución a la 
demanda ciudadana de regular por ley 
el valor del gas, recursos 
indispensable para la zona austral del 
país. 
 
El proyecto contempla, en líneas 
generales, que el gas se reajustará 
únicamente según la inflación. De 
igual forma, por primera vez en la 
historia, se establecerá por ley la 
prioridad en cuanto al abastecimiento 
residencial del recurso para la zona 
por sobre el consumo industrial. 
 
Igualmente, se generará un Subsidio 
Estatal Permanente al Precio del 
Gas en Magallanes, lo que irá de la 
mano con la exploración de 
hidrocarburos, campañas de ahorro y 
eficiencia energética, con la finalidad 
de dar mejor uso a los recursos 
naturales no renovables.  
 
 

 
De la misma forma, el proyecto, que 
será enviado a la brevedad al 
Congreso, pretende evitar abusos y 
generar mecanismos adecuados de 
fiscalización al servicio otorgado 
como, por ejemplo, definir elementos 
asociados al cobro de medidores para 
evitar irregularidades o abusos de los 
operadores. 
 
Los Ministros, quienes se mostraron 
satisfechos por la tarea cumplida, 
dijeron que de igual manera el 
Gobierno se está haciendo cargo del 
futuro energético de la región, 
generando Estudios y Análisis para 
visualizar alternativas en el largo 
plazo: matriz eléctrica, fuentes 
renovables de energía, entre otros. 
 
Por su parte, el Intendente Arturo 
Storaker, recalcó que tanto para el 
Presidente de la República como para 
todas las autoridades del Gobierno, 
“los magallánicos son parte esencial 
del futuro desarrollo de Chile, por lo 
cual debemos trabajar en ese camino 
y no aflojar los esfuerzos para 
conseguirlo, algo que se concreta de 
manera conjunta y coordinada, y lo 
hemos demostrado con este anuncio 
tan relevante para la región”, afirmó. 
 
 
 

 


