
Planteamiento Consejero Rodolfo Moncada respecto de Situaciones 

Pendientes en la Provincia Antártica  

 

A fines de marzo de 2014 a pocas semanas de haber asumido en el cargo de 

Consejero Regional, tuvimos la visita del ministro de Energía Máximo, Pacheco 

Matte. En dicha oportunidad manifestamos las diversas inquietudes que como 

consejeros teníamos y tenemos respecto a una materia tan importante como es la 

Energía en Magallanes. 

Por mi parte,  tuve la oportunidad de plantear  lo complejo que resulta la calefacción 

en nuestra comuna que en su mayoría sigue siendo en base a  leña,  los altos 

precios del gas, la crítica respecto a la exclusión de puerto Williams respecto al 

subsidio del gas que existe en la región y por cierto los altos precios de los 

combustibles si nos comparamos por ejemplo con Punta Arenas. Es precisamente 

en esta última materia que me gustaría detenerme un poco más, en esa oportunidad 

en conjunto con la consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, planteamos que 

se estudie la posibilidad de instalar una bencinera estatal en Tierra del Fuego y otra 

en Puerto Williams. Además en lo particular solicité la eliminación del Impuesto 

Específico del Combustible y el IVA en la provincia Antártica, materia que fue 

respaldada por otros integrantes del Cuerpo Colegiado, que coincidían con el 

diagnóstico de la realidad comunal que realizamos.  



Esta misma solicitud fue planteada a la Presidenta, Michelle Bachelet, en la visita 

que realizó a Puerto Williams los primeros días de enero del 2015, de manera textual 

y a través de una carta manifestamos lo siguiente: “La región de Magallanes es 

productora de petróleo, por lo mismo resulta poco comprensible que sea una de las 

regiones y en particular Puerto Williams,  la ciudad de Magallanes que presenta el 

costo más alto en el precio del combustible. Por lo anterior solicito a usted que en 

Cabo de Hornos se elimine el Impuesto Específico a los combustibles, IVA y que la 

distribución de este, se haga directamente por ENAP de tal manera que se eliminen 

los intermediarios que solo contribuyen a elevar el precio del combustible, esto lo 

hemos conversado con el Ministro de Energía y hoy lo planteamos directamente a 

usted”. 

Hace unas semanas vimos el anuncio realizado para Tierra del Fuego, el cual 

señala,  “las empresas distribuidoras podrán comprar el combustible sin IVA, lo que 

significa la reducción en aproximadamente 150 pesos por litro”,  sin duda es una 

muy buena noticia para dicha provincia, ya que si bien el anuncio no abarca todo lo 

que se solicitó, sin duda representa un avance significativo; sin embargo con mucha 

preocupación vemos como la Provincia Antártica nuevamente quedó  relegada a un 

segundo o tercer plano,  ya que no fuimos incluidos en dicho anuncio y al día de hoy 

seguimos pagando los costos más altos en combustible. 

Para justificar la medida se señala que “los habitantes de Tierra del Fuego hacen 

soberanía día a día, están aislados y el costo de vivir en la isla es más alto”… 

créanme, estoy completamente de acuerdo con lo que se plantea, pero permítanme 

recordarles que: ¡ Puerto Williams se encuentra a más de 30 horas de navegación, 

a más de 1 hora de vuelo con un costo altísimo, no tenemos contacto por tierra con 

el continente ni con la isla de Tierra del Fuego y que no la tendremos por muchos 

años más, ya que al camino de Vicuña-Yendegaia le faltan muchísimos años para 

ser concluido y que si el costo de vida es alto en Tierra del Fuego, en Puerto Williams 

simplemente es exorbitante y  aumenta diariamente. Acá en la Provincia Antártica 

sí que se hace soberanía día a día, hora tras hora!  

En la reciente visita de la Presidenta junto al ministro de Energía a la región (Cerro 

Sombrero), quien habla, Rodolfo Moncada en compañía de la consejera Patricia 

Vargas, reiteramos la solicitud planteada hace ya más de un año, nuevamente 

manifestó su buena voluntad y nos solicitó una propuesta en la materia que 

reingresaremos en los próximos días… Soy un convencido de que debemos seguir 

golpeando las puertas que sean necesarias para ser escuchados y así lo 

seguiremos haciendo y confío en que llegará el momento en que no seguiremos 

siendo relegados en temas tan importantes como el Energético.  

 



Rodolfo Moncada Salazar 

Vicepresidente Comisión Social 

Consejo Regional de Magallanes.  


