
 

Subvención busca cubrir al 60% de las viviendas este 2014 

PRIMERAS 26 FAMILIAS RECIBIERON SUBSIDIO AL GAS LICUADO EN PUERTO WILLIAMS 

-En una ceremonia encabezada por el intendente Claudio Radonich, se hizo entrega del 

beneficio comprometido por el Gobierno, al primer grupo de vecinos que lo ha solicitado para 

compensar el alza del combustible ocurrido en diciembre pasado en la comuna.  

-Se trata de una asignación de $ 105.00 anuales que se entregarán en cuotas mensuales como 

descuento a la compra del gas licuado en la comuna. 

 

Puerto Williams, 31 de enero de 2014.- Las primeras 26 familias beneficiadas con el subsidio al 

gas licuado en Puerto Williams, recibieron este jueves, de manos del intendente de 

Magallanes, Claudio Radonich, el gobernador provincial, Nelson Cárcamo y la alcaldesa de 

Cabo de Hornos, Pamela Tapia, el vale para hacer efectiva la rebaja de $ 8.750 mensuales al 

balón de 45 kilos de este combustible, y que busca cubrir al 60% de las viviendas de la comuna 

durante este año. 

Para dirigirse a los vecinos, en su intervención, el intendente Radonich señaló que se trataba 

de una noticia muy importante para Puerto Williams porque se entregará un total de 251 

beneficios, los que llegan paralelo al trabajo que se está realizando para brindar una solución 

definitiva al costo del abastecimiento de gas residencial en la comuna capital de la Provincia 



Antártica. Por ello es que como primera autoridad, llamó a los pobladores a inscribirse en la 

Gobernación para optar a la subvención que espera, sea un “alivio” para los bolsillos de las 

familias. 

“Estamos muy contentos de poder estar aquí en Puerto Williams entregando personalmente a 

las primeras 26 familias sus subsidios al gas licuado que, como Gobierno, nos hemos 

comprometido a dar para atenuar, en parte, las alzas que ha experimentado y pudiere 

experimentar este elemento vital en la vida de los magallánicos”, enfatizó el jefe del Gobierno 

Regional, explicando que “hemos trabajado fuertemente para ir compensando esta situación 

ya que rápidamente logramos subir los cupos de 196 a 251 y el monto del subsidio que de $ 

85.000 anuales establecidos en un inicio, ahora llega a los $ 105.000 anuales”. 

Satisfecho con el beneficio, el vecino José Cárcamo, manifestó que “para nosotros que vivimos 

acá es muy importante, porque aquí siempre hemos sido olvidados por nuestras autoridades 

centrales, por lo que me siento totalmente agradecido de Dios y de nuestras autoridades 

regionales que tenemos ahora porque hemos sido escuchados”. 

El recibo es intransferible y debe ser validado al momento de la compra del gas en la empresa 

distribuidora Gasco de Puerto Williams. 

 

 


