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CON LA PRESENCIA DE LA INTENDENTA MARIA TERESA CASTAÑÓN, SE 
INAUGURO ESTA MAÑANA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FISCALÍA DE PORVENIR 

Próximamente el Gabinete Regional visitará la Provincia de Tierra del Fuego para 
trabajar en lo que la gente quiere para sus comunas 

 

Punta Arenas, 12 septiembre 2018.- Si bien en el mes de junio se hizo una entrega 
protocolar del edificio de la Fiscalía Local de Porvenir, este miércoles se llevó a cabo la 
inauguración oficial de éstas dependencias, la cual estuvo encabezada por la Intendenta 
María Teresa Castañón, y donde participaron además la Gobernadora de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, el Fiscal Regional, Gonzalo Campos y el 
representante del Fiscal Nacional , Gonzalo Cortés, entre otras autoridades.  

Al referirse a la inauguración la gobernadora de Tierra del Fuego señaló “como 
gobernadora de la Provincia en representación de nuestro Presidente Sebastián Piñera, 
estoy contenta de traer la modernidad acá a nuestra Provincia, la descentralización se 
empieza a notar, esto no es solamente la inauguración de un edificio, sino más que eso, 
es un lugar donde cada uno de nosotros puede llegar, saber y estar confiados que 
vamos a ser escuchados en igualdad de condiciones y sin privilegios, eso es 
tremendamente importante ya que estamos hablando de un Chile más inclusivo, un 
Chile más justo y también de una descentralización, yo creo que con esto gana la gente, 
la provincia, ganamos todos”. 

Por su parte María Teresa Castañón no solo se refirió a la inauguración de la Fiscalía, 
sino a la próxima visita del Gabinete Regional a la Provincia de Tierra del Fuego para 
trabajar en lo que la gente quiere para sus comunas “hoy estamos acompañando al 
fiscal con su nueva casa, acá en Porvenir en la fiscalía más austral de Chile y la verdad 
que es un gran paso para la comunidad de Porvenir, para la Provincia completa”.  

Con respecto a la pregunta sobre proyectos para la comuna destacó que “nosotros 
tenemos más obras en carpeta, lo hemos conversado con la gobernadora, con la 
alcaldesa, tomando la opinión de los concejales y de los Cores, lo que nosotros vamos 
a hacer estará relacionado a lo que la comunidad esté solicitando y a lo que le dé 
prioridad y en eso estamos trabajando, así es que prontamente les estaremos dando 
buenas noticias, lo que tenemos que hacer ahora es organizar con la gobernadora la 
visita del gabinete completo para poder recoger las necesidades de Porvenir, Primavera 
y Timaukel, y de esa manera hacer la bajada de las necesidades de cada una de las 
comunas que es lo importante. Uno como autoridad no me puedo sentar a tomar 
decisiones por el resto, acá lo importante es la participación de la ciudadanía, de las 
autoridades de las comunas y trabajar en equipo”. 

En la ocasión el Fiscal Regional Eugenio Campos, estaba muy orgulloso de que la 
comunidad fueguina los haya acompañado en la inauguración de esta fiscalía tan 
anhelada, “no es menor indicar que estamos frente a la fiscalía más austral de Chile y 
eso tiene un doble mérito, primero porque se considera nuestra realidad nacional y se 
considera la importancia y relevancia que tiene para el Ministerio Público la atención de 
todas sus víctimas y usuarios en general”, recordó que comenzaron en Porvenir el 16 
de diciembre del años 2002 con una casa habitación, destacando que “el día de hoy 
después de 16 años ese anhelo se ha cumplido con más de 280 metros cuadrados 
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construidos y entregados a la comunidad fueguina y que nos permite en definitiva 
cumplir la labor por parte del Ministerio Público en Tierra del Fuego con todo y cada una 
de su complejidades” concluyó.  

La inversión de esta construcción superó los 900 millones de pesos y cuenta con una 
plaza externa abierta al público en horario de atención, con circuito cerrado de 
televisión y que su infraestructura utiliza luz solar, lo que significa un ahorro de 
energía. 

 

 


