
GABINETE REGIONAL SESIONA EN PUERTO 
NATALES 

 
 

Las autoridades de gobierno trabajaron directamente con los 
alcaldes, concejales y habitantes de la Comunidad. 

 
 
El gabinete regional liderado por la Intendenta Maria Teresa Castañon, viajo este fin de 
semana a Puerto Natales, con el objetivo de descentralizar la toma de decisiones y 
conocer de primera fuente las problemáticas, necesidades y visiones de futuro, de la 
Provincia de Ultima Esperanza. 
Diversas Fueron las actividades en las cuales los vecinos de la comuna tuvieron la 
posibilidad de expresar de manera directa a sus autoridades sus dificultades, los 
requerimientos de sus cercanos y la visión que tienen ellos de la tierra que tanto aman. 
 
En la Mañana del día sábado, la Intendenta Regional María Teresa Castañon presidio 
el gabinete regional, en la oportunidad las autoridades conocieron los requerimientos de 
la comuna de Natales por parte del alcalde Fernando Paredes y su Concejo Comunal, 
y la situación de Torres del Paine por parte de sus Concejales.  
Luego de las exposiciones la primera autoridad le solicito a cada seremi que analizara 
y buscara solución a cada uno de los requerimientos que tienen relación con su cartera, 
además destaco que es posible construir región, y comuna cuando hay voluntad de 
dialogo, “La política de los acuerdos que nos solicitó nuestro presidente Sebastián 
Piñera nos permitirá avanzar con todos y para todos”, se vienen buenas noticias para la 
Provincia de Última Esperanza, ahora continuamos las reuniones para conocer las 
necesidades de los vecinos” ... 
 
Por la Tarde las actividades se trasladaron al Liceo Cruz Martinez, en dicho lugar se 
procedió a una firma de convenio, entre el Ministerio de Educación y la Gobernación 
Provincial, además se entregaron Títulos de Dominio por parte de Bienes Nacionales y 



se desarrolló un nuevo Gobierno en Terreno con la atención de los stands ubicados en 
el colegio por parte de los seremis, “Atendidos por sus propios Dueños” comentaban las 
y los Vecinos asistentes… 
 
De esta forma El Gabinete Regional liderado por la Intendenta María Teresa 
Castañon, desarrolló un nuevo Gobierno en Terreno en Puerto Natales, 
descentralizando la gestión de gobierno y escuchando en primera persona las 
problemáticas de los habitantes de la capital del turismo. 
 


