
y hemos asumido el desafío de desa-
rrollar proyectos importantes, emble-
máticos para nuestra comuna y que 
esperamos concretar, como la luz 
eléctrica para Villa Cerro Guido, gas 
natural para Villa Cerro Castillo, un 
nuevo edificio consistorial para nues-
tros funcionarios, el cual sería de 
gran apoyo para el trabajo que reali-
za el equipo municipal de esta comu-
na, entre otras iniciativas que forman 
parte de nuestra amplia cartera de 

La alcaldesa Anahí Cárdenas Ro-
dríguez, rindió cuenta pública de 
la gestión año 2021 ante el Con-
cejo Municipal de Torres del Pai-
ne. La ceremonia realizada en el 
Salón de Eventos Gabriela Mistral 
de Villa Cerro Castillo, contó con 
la presencia autoridades naciona-
les, regionales, provinciales y co-
munidad torrepainina.  

Estuvo presente el senador Ale-
jandro Kusanovic, el diputado 
Christian Matheson, la delegada 
presidencial provincial Romina 
Álvarez, la alcaldesa de Natales 
Antonieta Oyarzo acompañada de 
integrantes de su concejo, conse-
jeros regionales y otras autorida-
des de la Provincia de Última Es-
peranza.  

Con respecto a lo expuesto la al-
caldesa de Torres del Paine co-
mentó que “hay que destacar el 

gran trabajo de parte de los fun-
cionarios municipales, muchas de 
las obras que se mencionaron las 
licitamos el segundo semestre de 
2021, fue una cuenta muy clara 
donde se informó todo lo aconte-
cido el año pasado y muy distinta 
a lo que comúnmente se hace ya 
que fue liderada por dos adminis-
traciones”. 

La autoridad comunal además 
agradeció “la presencia del dipu-
tado, del senador, de los conseje-
ros regionales, la alcaldesa de 
natales, la delegada provincial y 
todas aquellas personas que se 
interesaron por conocer esta ges-
tión y por supuesto agradezco al 
concejo municipal, de quienes 
recibí felicitaciones”. 

Con respecto a la referencia de 
algunos proyectos futuros dijo que 
“hemos trabajado con convicción 

Autoridades visitan obras en ejecución de Villa Cerro Castillo 

El Concejo Municipal de Torres del 
Paine visitó los proyectos en ejecución 
en Villa Cerro Castillo, los cuales co-
rresponden a Ampliación Museo Muni-
cipal de la Comuna Torres del Paine, 
Construcción Vivienda Area Salud en 
Villa Cerro Castillo, Ampliación Oficina 
de Desarrollo Sustentable y Construc-
ción Pórticos de Sanitización en Recin-
tos Municipales. 

Las autoridades fueron guiadas por el 
jefe de la Secretaría Comunal de 
Planificación, también estuvieron 
presentes el director suplente de 
obras municipales y los contratistas 
a cargo de los proyectos en ejecu-
ción.  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE 
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  EL CÓNDOR 

Alcaldesa rindió cuenta pública en Villa Cerro Castillo 



 

En el Salón de Eventos Ga-
briela Mistral de Villa Cerro 
Castillo, se realizó el Lanza-
miento del Libro Regional , 
la actividad organizada por 
la Corporación de Educa-
ción Salud y Menores de 
Puerto Natales, contó con la 
presencia del Seremi de 
Educación de Magallanes 
Valentín Aguilera, la Alcal-
desa Anahí Cárdenas, el 
Alcalde protocolar Guillermo 
Ruiz y los concejales de las 
comunas de Natales y To-
rres del Paine.  

En la oportunidad la alcalde-
sa de Torres del Paine enfa-
tizó la importancia del mes 
del libro y la relevancia del 
fomento de la lectura en los 
niños, además destacó que 
se ha incorporado la Biblio-
teca CRA a la escuela de 
Cerro Castillo, lo que se tra-
duce en un gran elemento 

para el desarrollo de los estu-
diantes.  

Además participaron de la 
actividad alumnos de la Es-
cuela Bernardo O'Higgins de 
Puerto Natales y la Escuela 
Ramón Serrano Montaner de 

Villa Cerro Castillo, en un mo-
mento lúdico de cuenta cuentos 
que también fue presenciado por 
los representantes de bibliotecas 
y establecimientos educaciona-
les de la Provincia de Última Es-
peranza.  

lación con el medio del Centro de 
Investigación GAIA Antártica.  

En el evento también estuvo presen-
te Dussan Martinovic, historiador y 
docente de la Universidad de Maga-
llanes, quien relató a los presentes 
parte de la historia de Gabriela Mis-
tral en Magallanes. Posteriormente 

En el Salón de Eventos 
Gabriela Mistral se cele-
bró el Día de la Educa-
ción Rural, la actividad 
enmarcada en el natalicio 
de la poetisa chilena pre-
mio Nobel de Literatura, 
contó con la presencia de 
autoridades comunales y 
provinciales.  

En la oportunidad la alcal-
desa Anahí Cárdenas 
junto a los concejales de 
Torres del Paine, distin-
guieron y destacaron el 
trabajo de las educadoras 
de párvulo del Jardín In-
fantil El Castillito, quienes 
también recibieron la dis-
tinción del Sello Antártico 
de manos de Alfredo So-
to, Coordinador de vincu-

autoridades y estudiantes se dirigieron 
al sector de Tres Pasos, cuyos parajes 
inspiraron el poema desolación, ahí los 
niños y niñas de la Escuela rural Ramón 
Serrano Montaner recordaron a la poeti-
sa a través de relatos, cantos y literatu-
ra.  

Lanzamiento del Libro Regional en Cerro Castillo 

Celebran día de la educación rural en Torres del Paine 
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En el marco de las festivida-
des de la Pascua de Resu-
rrección, la Dirección de 
Desarrollo Comunitario ges-
tionó la entrega de huevitos 
de chocolate a los niños y 
niñas de la escuela y jardín 
de Villa Cerro Castillo, un 
importante detalle que des-
tacó la alcaldesa Anahí Cár-
denas, quien acompañó el 
recorrido del conejito por los 
establecimientos educacio-
nales.  

tunidad para que las auto-
ridades comunales dialo-
guen con los Ministros de 
Energía ,Claudio Huepe y 
de Ciencia,tecnología, co-
nocimiento e innovación, 
Flavio Salazar, sobre la 
realidad de sus respecti-
vas comunas en estas 
materias.  

La alcaldesa Anahí Cár-
denas se dirigió a Punta 
Arenas para participar jun-
to a otros ediles de Maga-
llanes, del encuentro con 
los ministros de Energía y 
Ciencias.  

La reunión fue convocada 
por la Delegada Presiden-
cial Regional, Luz Bermú-
dez, quien generó la opor-

Conejito de pascua visitó a niños de Cerro Castillo 

Alcaldesa se reúne con ministros de energía y ciencia 

Benefician animales de compañía de Torres del Paine 

En el Salón de eventos Gabrie-
la Mistral se realizó el Plan Na-
cional de Esterilizaciones Res-
ponsabilidad Compartida, finan-
ciado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, conjunta-
mente al Programa Comunitario 
financiado por el Municipio de 
Torres del Paine, previa apro-
bación del concejo municipal, 
con el objetivo de beneficiar 
mascotas y animales de com-
pañía de nuestra comuna.  
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En la Biblioteca Pública de Villa Cerro Castillo, se realizó el Taller de Fieltro, organizado por la Seremi 
de las Culturas las Artes y el Patrimonio con el apoyo de la Municipalidad de Torres del Paine, en el 

marco del Programa Fortalecimiento de la Identidad Regional.  

La actividad fue dirigida por la tallerista Eliana Ibacache y contó con 15 beneficiarios de la localidad.  

que involucran a la comuni-
dad torrepainina.  

En el encuentro también 
estuvieron presentes la 
administradora municipal y 
el asesor cultural del muni-
cipio, quienes dieron a co-
nocer los trabajos que ac-
tualmente se desarrollan en 
materia cultural en la Co-
muna Torres del Paine y la 
proyección de nuevas ini-
ciativas.  

En dependencias del 
Municipio de Torres del 
Paine, la alcaldesa 
Anahí Cárdenas, reci-
bió la visita del Seremi 
de las Culturas las Ar-
tes y el patrimonio, 
Diego García, con 
quien dialogó sobre la 
identidad cultural de 
nuestra comuna y la 
conservación del patri-
monio local, mediante 
diversas actividades 

Torrepaininos participan de Taller de fieltro 

Trabajan en la conservación del patrimonio Torrepainino 

Entregan implementación deportiva a estudiantes de Torres del Paine 

Castillo y Cerro Guido, 
en el marco del Plan 
de Promoción de Sa-
lud.  

Cabe señalar que los 
estudiantes cuentan 
con un taller de moun-
tain bike semanalmen-
te, que consta del apo-
yo de los funcionarios 
de salud y carabineros 
del reten de Villa Cerro 
Castillo.  

Con el objetivo de in-
centivar el deporte y la 
actividad física, la al-
caldesa Anahí Cárde-
nas, junto a la encar-
gada de la Dirección 
de Desarrollo Comuni-
tario, Silvana Garcés,  
hicieron entrega de 
implementación de 
protección para activi-
dades de ciclismo a los 
niños y niñas de las 
escuelas de Cerro 
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En la sala de sesiones de 
nuestra municipalidad, la 
alcaldesa Anahí Cárde-
nas recibió la visita de la 
Seremi de Energía, Ma-
ría Luisa Ojeda, quien 
junto a parte de su equi-
po de trabajo dialogó jun-
to a la autoridad comunal 
y profesionales del muni-
cipio, sobre iniciativas y 
proyecciones en materia 
energética para diversos 
sectores de la Comuna 
Torres del Paine.  

En el auditorio del restaurant Cor-
morán de las Rocas se realizó el 
lanzamiento de las actividades del 
mes aniversario de Natales, even-
to donde estuvo presente la alcal-
desa Anahí Cárdenas, quien 
acompañó a la alcaldesa Antonie-
ta Oyarzo y su cuerpo de conceja-
les en la actividad informativa del 
111 aniversario de la Comuna de 
Natales.  

Proyectan trabajo en materia energética para la comuna 

Alcaldesa participó de lanzamiento del 111 aniversario de Pto Natales 

Buscan mejorar acceso de usuarios a atenciones médicas  

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Silvana Garcés, se 
reunieron con el Director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras y la subdirectora (s) Claudia Flo-
res, oportunidad en la que analizaron la situación actual en materia de salud de Torres del Paine y vinculaciones 
con otros entes del área, para mejorar y propiciar el acceso a atenciones médicas a los habitantes de la comuna.  
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En el marco del 95 aniversario de Carabineros de Chile, que se celebra cada 27 de abril, la alcaldesa 
Anahí Cárdenas junto a los concejales de Torres del Paine visitaron a los carabineros de los retenes 
de Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido, con quienes compartieron un desayuno e hicieron entrega 

de cartas de reconocimiento a la importante labor que cumplen en nuestra comuna.  

ral estuvieron presentes la Al-
caldesa Anahí Cárdenas junto a 
los Concejales de Torres del 
Paine y el Director de Patrimo-
nio Cultural en Magallanes Pa-
blo Quercia.  

 

en el marco del 95 aniver-
sario de Carabineros de 
Chile, que se celebra cada 
27 de abril, la alcaldesa 
Anahí Cárdenas junto a 
los concejales de Torres 
del Paine visitaron a los 
carabineros de los retenes 
de Villa Cerro Castillo y 
Villa Cerro Guido, con 
quienes compartieron un 
desayuno e hicieron entre-
ga de cartas de reconoci-
miento a la importante la-
bor que cumplen en nues-
tra comuna.  

 

La llegada de esta impor-
tante implementación se 
gestionó gracias al Conve-
nio de Ejecución de Pro-
yecto Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la 
Lectura, en el acto inaugu-

El evento fue desarrollado 
por la encargada de la biblio-
teca de la localidad Ivonne 
Lucero, conjuntamente a la 
Coordinación Regional de 
Bibliotecas Públicas, dirigida 
por Isabel López . 

Destacan labor de Carabineros en Torres del Paine 

Inauguran “Bibliobus” en Villa Cerro Castillo  
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En el marco de las activi-
dades conmemorativas al 
día del trabajador, la alcal-
desa Anahí Cárdenas jun-
to a los concejales de 
nuestra comuna, compar-
tieron una once con los 
trabajadores de las distin-
tas áreas del Municipio de 
Torres del Paine, en agra-
decimiento a la importante 
labor que cumplen día a 
día.  

para la Región de Maga-
llanes. Por su parte el Go-
bernador Jorge Flíes, re-
forzó las inciativas de ma-
teria energética para la 
Comuna Torres del Paine 
y la importancia de la 
apertura del Paso Fronte-
rizo Río Don Guillermo.  

En tanto el ministro de 
economía hizo referencia 
a la relevancia de la reac-
tivación turística tras lo 
conversado previamente 
con la Alcaldesa Anahí 
Cárdenas.  

Alcaldesa Anahí Cárde-
nas y concejales de la 
Comuna Torres del Pai-
ne, estuvieron en acto 
que contó con la presen-
cia del Presidente de la 
República Gabriel Boric 
Font, quien estuvo acom-
pañado por el Ministro de 
economía Nicolás Grau y 
el Subsecretario de 
Desarrollo Regional, Mi-
guel Crispi, en la instan-
cia se dio a conocer la 
implementación de un 
Plan de Zonas Extremas 
que favorecerá proyectos 

Autoridades destacan labor de trabajadores de la comuna 

Autoridades comunales presentes en visita del Presidente 

Alcaldesas se reúnen con ministro de economía fomento y turismo 

En el encuentro la al-
caldesa planteó la im-
portancia de la apertu-
ra del paso fronterizo 
Río Don Guillermo, la 
trascendencia de los 
hallázgos de la comu-
nidad científica en Ce-
rro Guido y la relevan-
cia de la reactivación 
turística para Torres 
del Paine.  

En dependencias de la 
Municipalidad de Nata-
les, la alcaldesa Anahí 
Cárdenas, junto a la al-
caldesa de Antonieta 
Oyarzo y representantes 
de entes del turismo de 
la región y la provincia 
se reunieron con el Mi-
nistro de economía fo-
mento y turismo, Nicolás 
Grau y el diputado Car-
los Bianchi.  
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En nuestra comuna se logró recuperar al primer ictiosaurio completo desde un glaciar en la Patagonia 
chilena, específicamente en el sector de Tyndall. Según explica la paleontóloga magallánica Judith Par-
do Pérez, el fósil denominado Fiona "es una hembra preñada, de 4 metros de largo, descubierta en 
2009, ahora se consiguió desenterrarla y extraerla de manera íntegra con el apoyo de un equipo inter-
nacional".  
 
El material excavado fue llevado por funcionarios de Municipio de Torres del Paine al laboratorio de pa-
leontología del Museo de Historia Natural de Río Seco, en Punta Arenas, en donde quedará almacena-
do temporalmente, para su exhibición.  

Lema o eslogan de la empresa 

presentación donde expli-
có los trabajos de mejora-
miento y reparación que se 
realizan actualmente, en 

En la sala de sesiones del 
Municipio de Torres del 
Paine se realizó el encuen-
tro entre la alcaldesa y 
concejales de la comuna 
con la seremi de Obras 
Públicas Dahián Oyarzún, 
quien estuvo acompañada 
por el director regional (s) 
de Vialidad Renato Alvara-
do y su equipo de trabajo.  

En la instancia las autori-
dades comunales dieron a 
conocer las problemáticas 
viales de Torres del Paine 
y posteriormente el funcio-
nario de Vialidad de Última 
Esperanza, realizó una 

este sentido la seremi dio a 
conocer que la conserva-
ción global de caminos se 
extiende hasta el año 2025.  

Municipio apoyó en traslado de fósil encontrado en Glaciar Tyndall  

Extienden conservación global de caminos de Torres del Paine 



En el marco del día del reciclaje se realizó la inau-
guración de un punto verde situado en la plaza de 
Villa Cerro Guido, el centro de acopio servirá para 
el posterior reciclaje de aluminio y plástico pet1 
(botellas), cuya gestión y proceso de reciclaje se 
realiza a través de un convenio con la empresa Re-
siter S.A.  
 
En el encuentro estuvo presente la alcaldesa Anahí 
Cárdenas junto a la concejal Edmundo Bilbao, quie-
nes acompañaron al encargado de medio ambiente, 
Gabriel Miranda y la profesional de Servicio País 
Magallanes Catalina Higueras.  
 
Además, en dependencias municipales se hizo en-
trega de recipientes a para acumulación y posterior 
reciclaje de papel, también mediante el convenio 
con Resiter Chile .  

Lema o eslogan de la empresa 

que ahora cuando se dé la fecha 
de apertura va a suceder”. 

En relación al trabajo del munici-
pio para apoyar esta reapertura 
dijo que “nosotros como municipa-
lidad hemos apoyado, entregando 
una casa en comodato para que 
los funcionarios y funcionarias de 
la seremi de salud puedan traba-
jar y estar en óptimas condicio-
nes, estamos haciendo los esfuer-
zos para una pronta apertura de 
este paso tan importante para la 
reactivación del turismo y la eco-
nomía”. 

Por su parte la jefa de la oficina 
provincial de salud expresó que 
“hemos visitado las instalaciones 
del paso fronterizo donde vamos a 
poder estar presentes como auto-
ridad sanitaria viendo que se cum-
plan los lineamientos impuestos 
por el ministerio, además conoci-
mos la casa que facilitará el muni-
cipio para que nuestros funciona-
rios puedan pernoctar en Villa 
Cerro Castillo y no tener que ge-
nerar un traslado diario desde 
Natales hasta el paso fronterizo, 
lo que permitiría un horario más 
extenso de funcionamiento”. 

En dependencias del Paso Fronte-
rizo Río Don Guillermo, se reunió la 
alcaldesa Anahí Cárdenas con la 
delegada presidencial de Última 
Esperanza Romina Álvarez y la jefa 
de la oficina provincial de salud 
Paulina Barrientos, para conocer 
las instalaciones del complejo pró-
ximo a su reapertura y que contará 
con las dotaciones de los servicios 
de aduana, PDI, SAG y Salud, para 
ellos se han adaptado dependen-
cias que fueron visitadas y aproba-
das de manera positiva por las au-
toridades.  

Con respecto a la estadía del per-
sonal de salud que se instala por 
primera vez en este paso fronteri-
zo, el municipio de Torres del Paine 
gestionó la entrega a comodato de 
una vivienda en Villa Cerro Castillo, 
para que funcionarios de salud 
pueden disponer de las condicio-
nes óptimas para su trabajo.  

Con respecto a esto la alcaldesa 
Anahí Cárdenas explicó que “fue 
una visita que estaba planificada 
desde la visita de la subsecretaria 
de turismo, vamos avanzando y 
creo que tenemos dar señales cer-
teras, no se pueden hacer anuncios 
y después no cumplir, pero creo 

En tanto la delegada provincial enfati-
zó en que “sabemos de la importan-
cia que tiene este paso fronterizo 
tanto a nivel económico, comunitario, 
humano y el turismo internacional, 
hemos podido dar habilitación a este 
paso para una próxima apertura, 
también evidenciamos los módulos 
para los distintos servicios y un he-
cho muy importante, es lo gestionado 
por la alcaldesa de Torres del Paine 
que facilitará al servicio de salud una 
casa en comodato, para entregar una 
buena calidad de vida a los funciona-
rios que vengan a trabajar al paso 
fronterizo”. 

 

Municipio apoya gestión para reapertura de Paso Fronterizo  

Inauguran punto verde en Villa Cerro Guido 



Alcaldesa y concejales 
de Torres del Paine, 
estuvieron presentes en 
el acto conmemorativo 
al mes del mar en la 
Escuela rural Ramón 
Serrano Montaner de 
Villa Cerro Castillo, en 
la oportunidad la comu-
nidad educativa realizó 
exposiciones de dibu-
jos, danza, historia y 
canto en el marco de la 
conmemoración a las 
glorias navales.  

Este 21 de mayo las auto-
ridades comunales de To-
rres del Paine, participaron 
del desfile conmemorativo 
a las glorias navales , rea-
lizado en la Plaza de Ar-
mas de Puerto Natales, 
ocasión en que la alcalde-
sa y concejales fomaron 
parte del tradicional acto 
de colocación de ofrendas 
florales.  

Escuela de Cerro Castillo conmemora mes del mar 

Autoridades participan de desfile conmemorativo 

Saludo protocolar en conmemoración a las glorias navales 

La alcaldesa Anahí 
Cárdenas junto a con-
cejales de la Comuna 
Torres del Paine, Ed-
mundo Bilbao, Silva-
na Silva y Alejandra 
Toro, realizaron el 
tradicional saludo pro-
tocolar a las autorida-
des de la Capitanía 
de Puerto de Puerto 
Natales, en el marco 
del Día de las Glorias 
Navales.  

Página  10 TÍTULO DEL BOLETÍN 



En dependencias de 
la Gobernación Re-
gional de Magallanes 
y la Anatártica Chile-
na, se reunió la alcal-
desa Anahí Cárdenas 
con el Gobernador 
Regional Jorge Flies 
Añón.  

En el encuentro estu-
vo presente el jefe de 

la secretaría comunal 
de planificación, quien 
dio a conocer detalles 
de la cartera de pro-
yectos de Torres del 
Paine, enmarcada en 
el Plan de Desarrollo 
de Zonas Extremas, 
anunciado por el Pre-
sidente de la Repúbli-
ca Gabriel Boric Font.  

La alcaldesa Anahí Cárdenas acom-
pañada por el encargado de medio 
ambiente del Municipio de Torres del 
Paine, recibió a la subdirectora nacio-
nal del Servicio Agrícola Ganadero, 
Grisel Monje, quien junto a su equipo 
de trabajo analizaron temas comuna-
les, referentes a especies nativas 
relacionadas a actividades producti-
vas como la ganadería y el turismo.  

Dan a conocer cartera de proyectos a gobernador regional 

Subdirectora Nacional del SAG se reunión con alcaldesa 

Buscan financiamiento para proyectos en Torres del Paine 

del Prgrama de Mejo-
ramiento Urbano 
(PMU) Claudia Noceti.  

En el encuentro se tra-
taron temas vinculados 
a proyectos para To-
rres del Paine a través 
de diversas lineas de 
financiamiento, con el 
objetivo de agilizar 
gestiones para concre-
tar iniciativas que be-
nefician a distintos sec-
tores de nuestra comu-
na.  

En dependencias de la 
Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, se 
realizó la reunión entre 
la alcaldesa Anahí Cár-
denas y el jefe de 
Secplan de nuestro 
municipio, Oscar Ba-
sualdo, con la Jefa 
Unidad Regional Sub-
dere, Daniella Panicuc-
ci, el asesor del Pro-
grama Mejoramiento 
de Barrios (PMB) Hec-
tor Miranda y la aseso-
ra financiera de PMB y 
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La seremi de agricultu-
ra Irene Ramírez y su 
equipo de trabajo reali-
zaron una visita al Mu-
nicipio de Torres del 
Paine, donde fueron 
recibidas por la alcal-
desa Anahí Cárdenas 
y funcionarios vincula-
dos a las áreas de me-
dio ambiente y fomento 
productivo, en el en-
cuentro también estuvo 
presente la directora 
regional de Conaf, Ale-
jandra Silva y el presi-

dente de la agrupación 
de ganaderos de nues-
tra comuna Arturo 
Kroeger.  

En la ocasión se trata-
ron diversos temas 
comunales vinculados 
a la ganadería y con-
servación de especies 
protegidas, además 
trabajos conjuntos en-
tre la Corporación Na-
cional Forestal y el Mu-
nicipio de Torres del 
Paine.  

Con motivo de la celebración del Día 
del Patrimonio, los departamentos de 
Cultura y Turismo de la Municipalidad 
de Torres del Paine, organizaron visi-
tas guiadas por estancias de nuestra 
comuna.  

El recorrido fue guiado por Kris Robles, 
con el apoyo de trabajadores y dueños 
de las estancias Lazo, Vega Castillo y 
Kark, quienes dieron conocer la histo-
ria, costumbres y tradiciones que man-
tienen vivo el patrimonio torrepainino.  

Exponen de ganadería y conservación a seremi de agricultura 

Celebran día del patrimonio en estancias torrepaininas 

Trabajan para ampliar telecomunicaciones en Torres del Paine 

Hernández.  

El principal tema trata-
do en la reunión fue la 
ampliación de la co-
bertura comunicacio-
nal de la comuna, ins-
tancia en la que el jefe 
de la Secretaría Co-
munal de Planifica-
ción, Oscar Basualdo 
realizó una presenta-
ción destacando los 
puntos críticos donde 

aún no hay señal de 
celular e internet.  

Posteriormente el sub-
secretario destacó el la 
relevante información 
de la exposición y la 
buena disposición de 
las autoridades para 
trabajar conjuntamente 
en proyectos que bene-
ficien la ampliación de 
la telefonía en Torres 
del Paine.  

La alcaldesa Anahí 
Cárdenas junto a los 
concejales de Torres 
del Paine, sostuvieron 
una importante 
reunión con el Subse-
cretario de Telecomu-
nicaciones Claudio 
Araya San Martín, 
quien estuvo acompa-
ñado por el Seremi de 
Transporte y Teleco-
municaciones Rodrigo 
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La alcaldesa Anahí Cárdenas 
junto a los Concejales de Torres 
del Paine, realizaron la corres-
pondiente visita protocolar a la 
alcaldesa Antonieta Oyarzo y su 
cuerpo de concejales, en el mar-
co del 111 aniversario de Puerto 
Natales.  

En el encuentro autoridades de 
ambas comunas, reafirmaron su 
compromiso de trabajar por el 
desarrollo y progreso de la Pro-
vincia de Última Esperanza.  

Concejos reafirman compromiso en aniversario de Natales 

Certificación ambiental de excelencia para Torres del Paine 

como un proceso de em-
poderamiento colectivo y 
participativo, a través del 
cual promoveremos que la 
sociedad chilena inicie un 
trayecto de transformación, 
desde un modelo vulnera-
ble a la crisis climática y 
ecológica, hacia una socie-
dad resiliente que fortalece 
y desarrolla sectores pro-
ductivos innovadores y 
sustentables”, señaló. 

Por su parte, la Alcaldesa 
de Torres del Paine, Anahí 
Cárdenas señaló que 
“Para nosotros como co-
muna, pasar a una certifi-
cación de excelencia es de 
suma importancia, porque 
además, en el lugar en el 
cual vivimos, en la comuna 
Torres del Paine hemos 
podido desarrollar un tra-
bajo voluntario junto a los 
funcionarios municipales y 
las escuelas para encon-
trar el equilibrio entre la 
ganadería y la fauna sil-
vestre que hoy están pre-
sentes. También nos de-
claramos en ‘Emergencia 

Climática’; lo hemos visto 
en la sequía y en este 
invierno en el que no ha 
nevado”. 

El SCAM considera la par-
ticipación ciudadana a 
través de la constitución 
de los Comités Ambienta-
les Comunales y en Torres 
del Paine, fue un elemento 
esencial, según explicó 
Gabriel Miranda, Encarga-
do de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato de la Muni-
cipalidad. “El SCAM ha 
sido un instrumento esen-
cial en nuestra gestión y 

La Seremi del Medio Am-
biente, Daniela Droguett 
viajó hasta Torres del Paine 
para entregar la certifica-
ción ambiental de Excelen-
cia a la Alcaldesa de Torres 
del Paine, Anahí Cárdenas. 
En la Ceremonia estuvo 
presente la Delegada Presi-
dencial de Última Esperan-
za, Romina Álvarez, la Al-
caldesa de Natales, Anto-
nieta Oyarzo y representan-
tes de la comunidad educa-
tiva de la comuna anfitrio-
na. 

“Queremos destacar al Mu-
nicipio de Torres del Paine, 
quienes el 2012 ingresaron 
al Sistema de Certificación 
Ambiental y luego de un 
trabajo constante y con 
visión del territorio han ob-
tenido el Nivel de Excelen-
cia. El SCAM impulsa la 
Gestión Ambiental Local y 
nuestro Gobierno Ecológico 
buscará acompañar – a 
través de este sistema- el 
diseño e implementación 
del proceso de transición 
socioecológica, entendida 
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en nuestro quehacer diario. 
Nos ha servido para pro-
yectarnos, evolucionar y 
avanzar en relación a temá-
ticas ambientales. Esto se 
ve reflejado en nuevos pro-
yectos que potenciará el 
municipio y en nuevos fun-
cionarios para la Unidad de 
Medio Ambiente. Agradecer 
al Comité Ambiental Comu-
nal, con el cual hemos tra-
bajado conjuntamente y 
hemos planificado diferen-
tes proyectos a realizar 
durante los próximos me-
ses”, señaló. 



 

En el Ministerio de Bienes 
Nacionales  en la ciudad de 
Santiago, se reunió la alcal-
desa Anahí Cárdenas y los 
concejales Edmundo Bilbao 
y Alejandra Toro, con la 
Ministra Javiera Toro, para 
tratar temas relacionados a 
licitaciones, ordenamiento 
territorial y conservación de 
Villa Río Serrano.  

Las autoridades comunales 
estuvieron acompañadas 
por Oscar Basualdo jefe de 
Secplan quien dio a cono-
cer detalles del instrumento 
de planificación territorial de 
la localidad. 

La ministra tras escuchar a 
las autoridades de Torres 
del Paine, manifestó que 
“se dialogó sobre el rol de 
Bienes Nacionales en Villa 
Río Serrano para tener una 
administración del territorio 
que sea coherente, con una 
planificación territorial que 
permita los distintos usos 
que se le puede dar, pero 
también con el importante 
rol de conservación que 
cumple al lado de un par-
que nacional tan importan-
te”. 

Además explicó que 
“quedamos con el compro-
miso de que las futuras 
acciones del ministerio, 

serán siempre en dialogo 
con las autoridades locales 
y teniendo en consideración 
por su puesto los instru-
mentos de planificación 
territorial, como el seccional 
que está en proceso de 
actualización”.   

Por su parte las autoridades 
comunales destacaron el 
buen recibimiento de la 
autoridad nacional y su 
equipo de trabajo, la alcal-
desa Anahí Cárdenas enfa-
tizó en que “era necesario 
conversar con la ministra 
para conocer cuáles son las 
intenciones del ministerio 
con respecto a futuras con-
cesiones, arriendos o ven-
tas en un lugar tan impor-
tante y tan frágil como es el 
sector de Villa Río Serrano, 
hemos quedado bastante 
conforme porque hay nue-
vos lineamientos para admi-
nistrar ese sector, además 
manifestamos que quere-
mos ser partícipes en la 
toma de decisiones y traba-
jar conjuntamente a bienes 
nacionales cuando se reali-
cen futuras concesiones”. 

En tanto el concejal Edmun-
do Bilbao recordó que “el 
presidente manifestó que se 
debe dejar de lado el cen-
tralismo y la toma de deci-
siones deben venir desde 

los territorios locales, en-
tonces eso es lo que nece-
sitamos, ser tomados en 
cuenta cuando se decidan 
acciones en nuestra comu-
na”. 

En relación a la conserva-
ción de la localidad en 
cuestión, la concejala Ale-
jandra Toro dio a conocer 
que “he visto tanto los 
avances que ha tenido 
como también el impacto 
ambiental que se ha provo-
cado en Río Serrano, hay 
un conjunto de estudios de 
la localidad pero no uno 
general, entonces sugiero 
hacer uno que abarque 
todas las características 

en acciones de reciclaje. 

Cabe mencionar que el 
municipio ha recibido re-
cientemente la Certifica-
ción Ambiental Municipal 
nivel de excelencia, motivo 
por el cual las autoridades 
continúan gestionando 
trabajos y acciones, que 
permitan continuar avan-
zando en la gestión am-
biental para la Comuna 
Torres del Paine.  

En el marco de la gestión 
medioambiental del Munici-
pio de Torres del Paine, la 
alcaldesa Anahí Cárdenas, 
acompañada por los con-
cejales Edmundo Bilbao, 
Alejandra Toro y el jefe de 
Secplan Oscar Basualdo, 
se reunieron con Paola 
Saravia, gerente corporati-
va SSMA de Resiter S.A, 
empresa que trabaja junto 
a la unidad de medio am-
biente de la municipalidad, 

Autoridades de Torres del Paine solicitan participación en 
decisiones de Bienes Nacionales sobre Villa Río Serrano 

Trabajan en gestión ambiental de Torres del Paine 
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del territorio para tener una 
base a la hora de realizar 
acciones”. Finalmente, el jefe 
de la secretaría comunal de 
planificación de Torres del 
Paine, dijo que “fue una 
reunión muy provechosa, se 
plantearon los problemas 
existente para seguir desarro-
llando infraestructura en ese 
sector, también se lograron 
los acuerdos necesarios para 
poder generar un desarrollo 
sustentable, tomando en con-
sideración la gobernanza lo-
cal y las consultas ciudada-
nas en cuanto a preocupacio-
nes medioambientales, plani-
ficación de desarrollo urbano 
y económico 



la alcaldesa Anahí Cárdenas acom-
pañada por los concejales, Edmundo 
Bilbao, Juan Carlos Almonacid y Sil-
vana Silva, realizaron un saludo pro-
tocolar en el marco de 89 aniversario 
de la Policía de Investigaciones de 
Chile.  

En la instancia las autoridades comu-
nales hicieron entrega de un obse-
quio al subprefecto Claudio Cárca-
mo, en nombre del concejo municipal 
y comunidad de Torres del Paine.  

nicipal y el asesor de pro-
yectos y eventos culturales 
y deportivos de la munici-
palidad.  

En el encuentro el seremi y 
su equipo de trabajo, die-
ron a conocer iniciativas 
que buscan descentralizar 
la actividad deportiva y 
llegar a localidades como 
Torres del Paine con even-
tos tanto recreativos como 
competitivos.  

El seremi del deporte 
Leonidas Hernández, 
junto a profesionales de 
IND visitaron Villa Cerro 
Castillo y se reunieron 
con la alcaldesa Anahí 
Cárdenas en dependen-
cias del Municipio de To-
rres del Paine, donde 
también estuvo presente 
el concejal Edmundo Bil-
bao (Comisión de depor-
te), la administradora mu-

Saludo protocolar en el 89 aniversario de PDI 

Seremi del deporte propone descentralizar actividades 

Celebran día de la familia en Villa Cerro Castillo 

Valderas, quienes de-
leitaron a los presen-
tes que disfrutaron de 
una jornada recreativa, 
que contó también con 
sorteos, premios y ac-
tividades para los ni-
ños y niñas de Torres 
del Paine. 

En la ocasión el depar-
tamento social del mu-
nicipio hizo entrega de 
becas para hijos de 
trabajadores de la co-
muna.  

En el Salón de Even-
tos Gabriela Mistral de 
Villa Cerro Castillo, se 
realizó la celebración 
de Día de la Familia, 
organizado por la Mu-
nicipalidad de Torres 
del Paine y que reunió 
a niños y adultos dis-
tintos sectores del 
nuestra comuna. 

La actividad fue ame-
nizada por los cantan-
tes regionales Mauri-
cio Enrique y Sandra 
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Después de dos años 
retornó el emblemático 
Biatlón Solsticio de 
Invierno, 141 competi-
dores dieron vida a 
una actividad que 
reunió a deportistas de 
distintos puntos de la 
Región de Magallanes.  

La gran competencia 
que se vivió desde el 
sector de Laguna 
Amarga a Villa Cerro 
Castillo, fue organiza-
da por la Municipalidad 
de Torres del Paine y 
financiada por el Go-
bierno Regional de 

Magallanes y la Antár-
tica Chilena. 

El evento deportivo 
contó con 15 catego-
rías divididas en rango 
etarios y cantidad de 
kilómetros recorridos 
por los participantes, 
siendo el más extenso 
la categoría solitario, 
quienes recorrieron 
38,1 kilómetros en bici-
cleta desde Laguna 
Amarga a Estancia 
Dos Elianas, para con-
tinuar con 10,4 kilóme-
tros de trote hasta Villa 
Cerro Castillo, cum-

pliendo un total de 
48,5 kilómetros por 
las hermosas rutas de 
la Comuna Torres del 
Paine. 

En la ceremonia de 
premiación participó 
el Concejo Municipal 
local y el Consejero 
Regional Patricio Ga-
mín de la comisión de 
deportes del CORE, 
oportunidad en la que 
la alcaldesa Anahí 
Cárdenas destacó el 
importante retorno del 

tó con la participación de 
una delegación de Argenti-
na comandada por la sena-
dora por Santa Cruz, Ana 
María Ianni.  

En el encuentro también 
estuvieron presentes con-
cejales de Torres del Paine, 
Natales, representantes de 
entes del turismo de la Pro-
vincia de Última Esperanza, 
la directora regional de 
Sernatur Ximena Castro y 
Alexis Simunovic director 
de turismo de El Calafate, 

Se reactivó el funciona-
miento del Paso Fronteri-
zo Río Don Guillermo en 
la Comuna Torres del 
Paine, en tanto, se realizó 
la ceremonia de reapertu-
ra, encabezada por la 
delegada presidencial 
provincial Romina Álva-
rez, quien estuvo acom-
pañada por las alcalde-
sas de Torres del Paine 
Anahí Cárdenas y de 
Natales, Antonieta Oyar-
zo. 

Además, la actividad con-

Volvió el Biatlón Solsticio de Invierno en Torres del Paine 

Paso Fronterizo Río Don Guillermo inició sus funciones 
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emblemático evento 
deportivo y enfatizó en 
que “ya estamos pro-
yectando esta actividad 
para el próximo año y 
así también retornar 
otros eventos impor-
tantes para nuestra 
comuna, agradezco 
por su puesto a los fun-
cionarios municipales 
que hicieron un gran 
trabajo y al gobierno 
regional que nos per-
mitió realizar este 
evento después de dos 



 

Se realizo la primera reunión de la 
Empresa Constructora Salfa, como 
entidad patrocinante con integrantes 
de la agrupación de viviendas Plan 
Esperanza, de Villa Cerro Castillo, a 
fin de canalizar todos los requeri-
mientos del proceso de selección 
DS-10 y postularlos al financiamien-
to de SERVIU, para la posterior 
construcción de 10 viviendas y un 
parque de área verde, en la capital 
Comunal de Torres del Paine.  

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas recibió la visita de la 
Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle 
Peutat Alvarado, con quien sostuvo un importante 
dialogo para coordinar acciones que beneficien a 
los habitantes de Torres del Paine a través de la 
firma de convenios, que acerquen los servicios a la 
comunidad tanto en materia legal como de dere-
chos humanos.  

En el encuentro también estuvo presente el encar-
gado de OIRS Rony Trabol Plaza y la administra-
dora municipal Patricia Ávila Montero.  

Empresa Salfa se reunión con beneficiario de proyecto habitacional 

Alcaldesa se reunió con seremi de justicia y derechos humanos 

Firman convenio con Tesorería General de la República 

de coordinar acciones 
de cooperación mutua, 
para el cumplimiento de 
los fines institucionales.  

Además, la firma de este 
convenio va a contribuir 
con el mejoramiento de 
las condiciones de co-
bertura, información y 
prestación de servicios 
del Estado, a usuarios 
de la Comuna Torres del 
Paine.  

En la sala de sesio-
nes de nuestro muni-
cipio, la alcaldesa 
Anahí Cárdenas y el 
tesorero Luis Ruiz 
Hurtado, de la Teso-
rería Provincial de 
Última Esperanza, 
firmaron un convenio 
entre la Municipali-
dad de Torres del 
Paine y la Tesorería 
General de la Repú-
blica, con el objetivo 
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