
GOBIERNO ENTREGA 
PRIMEROS BONOS “BODAS 

DE ORO” 

 

El beneficio, que forma parte de 
la Agenda Social del Gobierno, 
ya fue otorgado a ocho parejas 
de la región. 

 

 

Jueves 19 de mayo de 2011. Un 
par de horas después de que el 
Presidente Sebastián Piñera 
encabezara el lanzamiento de la 
inscripción del Bono Bodas de Oro 
en el Palacio La Moneda, 
Magallanes hizo lo propio en una 
significativa ceremonia que contó 
con la presencia de la Gobernadora 
Gloria Vilicic en representación del 
Intendente Arturo Storaker, del 
seremi de Serplac; José Manuel 
Aguirre, de la directora regional del 
Instituto de Previsión Social (IPS);  
Alba Lemus y de los primeros ocho  
matrimonios que fueron 
beneficiados con la medida. 

Como una forma de reconocer el 
valor de la familia y el aporte que 
han hecho a la sociedad durante su 
vida, el Gobierno otorgará  a todas 
las parejas que cumplan 50 años de 
casados, desde enero de 2010, un 
apoyo económico de $ 250 mil, 
suma que será entregada en partes 
iguales a cada cónyuge y que pudo 
ser cobrada desde hoy. 

 

 

La Gobernadora Vilicic brindó un 
afectuoso saludo a los matrimonios 
asistentes, destacando el valor del 
compromiso que asumieron cuando 
optaron unir sus vidas, 
convirtiéndose en un modelo digno 
de destacar. 

Asimismo, explicó que este bono  
“es una muestra de la preocupación 
de nuestro Gobierno y del 
Presidente Piñera por los adultos 
mayores, quienes han aportado 
durante toda su vida a la sociedad, 
la misma que muchas veces no ha 
sabido, lamentablemente, 
compensar ni reconocer ese 
esfuerzo”, afirmó. 

Añadió, la autoridad provincial, que 
este programa es uno de los ejes de 
la Agenda Social del Gobierno, el 
que se suma al proyecto de ley que 
busca reducir gradualmente el pago 
del 7% en Salud, en el caso de los 
jubilados más vulnerables, y la 
extensión en 12 semanas del 
postnatal. 


