
Municipalidad de Torres del Paine 

Campeonato de Rally finalizo  en Torres del Paine 
En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, se realizó la premiación del Campeonato 

de Rally organizado por el Club De Volantes Oreste Bonicioli, con el apoyo de la Municipalidad de Torres 

del Paine y el financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes.  

La competencia automovilística que se realizó en tres fechas tuvo su última jornada en el sector de Bahía 

El Bote, con cuatro prime, para posteriormente dar paso a la ceremonia de premiación en el Salón de 

Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo. 

En el encuentro estuvieron presentes las autoridades comunales de Torres del Paine, quienes hicieron 

entrega de los premios a los pilotos y navegantes ganadores de la competencia.  

Julio, y Agosto 2022  

Boletín El Cóndor 



La alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a los ediles de Natales, Primavera, San Gregorio y Provenir, participó de la Asam-

blea General de Municipalidades 2022, realizada en Viña del Mar.  El evento contó con la presencia del Presidente de 

la República, Gabriel Boric Font, quien en su discurso comprometió recursos para ampliar el fondo común municipal, 

para apoyar la gestión de las municipalidad desde sus territorios.  

Autoridades participaron de gira tecnológica ganadera 

Alcaldesa presente en Asamblea General de Municipalidades 

Gira tecnológica "Centro de fae-

namiento de baja escala", se de-

nomina la actividad a la que asistió 

la alcaldesa Anahí Cárdenas junto a 

los Concejales Edmundo Bilbao, 

Silvana Silva, Pilar Concha, Alejan-

dra Toro y el encargado de medi-

oambiente de la municipalidad en 

la Región de los Ríos, con el objeti-

vo de buscar soluciones a prob-

lemáticas locales de la ganadería 

enTorres del Paine.  

En la instancia el Gobernador Re-

gional de Los Ríos, Luis Covertino, 

junto a representantes de la Mu-

nicipalidad Los Lagos y profesion-

ales de la Universidad Austral de 

Chile, recibieron a la comitiva de 

nuestro municipio liderada por la 

Alcaldesa Anahi Cardenas.  

Las autoridades y profesionales 

locales explicaron el proyecto del 

Fondo de Innovación para la Com-

petitividad Regional (FIC) ejecu-

tado en la localidad El Salto para 

los ganaderos de la zona, el cual 

podría replicarse en Torres del 

Paine.  

También estuvieron presentes au-

toridades de Natales y repre-

sentantes del Servicio Agrícola Ga-

nadero de Magallanes.  
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Concejales presenciaron 
cuenta pública del GORE 

Los concejales de Torres del Paine, 

Edmundo Bilbao, José Soto, Juan 

Carlos Almonacid, Silvana Silva y 

Alejandra Toro, acompañaron al 

gobernador regional Jorge Flies 

Añón, en la cuenta pública a un año 

de gestión y la constitución de la 

Corporación de Magallanes 

(CORMAG) que contará con 32 so-

cios estratégicos.  

El conglomerado considera empre-

sas importantes y todas aquellas 

instituciones, sobre todo académicas 

y gremiales, que tiene más impacto 

en la zona.  

Municipio participó de  Jornada Regional de Salud Universal 

En Punta Arenas, la alcaldesa Anahí Cárde-

nas junto a la encargada de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, Silvana Garcés, par-

ticiparon de la Jornada Macro Regional 

"Juntas/os hacia un Sistema Universal de 

Salud" impulsado por el Gobierno.  

 

El objetivo del encuentro es pensar y diseñar 

conjuntamente el proceso de cambio, que 

permitirá en un mediano plazo, avanzar a un 

sistema universal de salud, que se instaure 

como derecho en el país.  
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Trabajan proyecto 
junto a Carabineros 

En la ciudad de Punta Are-

nas la alcaldesa Anahí Cár-

denas, acompañada del jefe 

de la Secretaría Comunal de 

Planificación, Oscar Basual-

do, se reunió con el General 

de Carabineros, Claudio 

Pizarro Valencia.  

El objetivo del encuentro 

fue dar a conocer a la auto-

ridad de orden y seguridad, 

un proyecto para dotar de 

vehículos motorizados a los 

retenes de Carabineros pre-

sentes en la Comuna Torres 

del Paine, considerando las 

distancias y las dificultades 

presentes en el terreno y 

condiciones climáticas, para 

el despliegue y cobertura 

que deben hacer los funcio-

narios en todo el territorio 

Analizan conservación de caminos de la comuna 

En dependencias de la Secre-

taría Regional Ministerial de 

Obras Públicas, en Punta 

Arenas, la alcaldesa Anahí 

Cárdenas y el jefe de secplan 

Pscar Basualdo, dialogaron 

con la seremi Dahián 

Oyarzún y la directora de 

obras hidráulicas Ibis Rogel.  

En Punta Arenas la alcaldesa Anahí 

Cárdenas y el jefe de la secretaría 

comunal de planificación, Oscar Basu-

aldo, sustuvieron una serie de reun-

iones con la Seremi de Obras Públi-

cas, Dahián Oyarzún.  

Uno de los encuentros programados 

fue con la directora de Vialidad, Vale-

ria Oyarzo, con quien analizaron la 

eficiencia de las conservaciones glob-

ales de caminos a cargo de las empre-

sas Vilicic y Flesan en Torres del 

Paine, para optimizar los trabajos en 

la ruta durante la época invernal.  

También las labores realizadas en los 

caminos de administración propia de 

vialidad dentro de la comuna y una 

solución definitiva para la deteriorada 

ruta del sector Tres Pasos, vía de in-

greso a la Comuna Torres del Paine.  
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Acuerdan firma de convenio y apoyo técnico de DOH 

En el encuentro la autori-

dad de Torres del Paine 

planteo la necesidad de incluir proyecto de diseño para la planta de aguas 

servidas de Villa Cerro Castillo, debido al vencimiento de su vida útil.  

Por otra parte se acordó la firma de un convenio para el apoyo técnico de DOH 

para los diseños de una nueva planta de tratamiento para el sector bajo de Villa 

Cerro Guido.  

Además se solicitó a los profesionales de la dirección de obras hidráulicas, la 

revisión técnica de los diseños de agua potable y alcantarillado realizados para 

Villa Río Serrano y así obtener la recomenfación favorable por parte del Minis-

terio de Desarrollo Social.  



El jefe de la división de infraestructura y trans-

porte del Gobierno Regional, Ricardo Foretich, 

recibió a la alcaldesa Anahí Cárdenas y el jefe 

de secplan Oscar Basualdo, para evaluar y con-

cretar asesorías y apoyos técnicos, al Municipio 

de Torres del Paine. 

Las asesorías y apoyos técnicos a los equipos 

municipales corresponden a materias de elec-

trificación rural, agua potable rural, 

saneamiento sanitario y manejo de residuos 

solidos, entre otros.  

En el marco de las reuniones coordinadas con la 

Seremi de Obras Públicas Dahián Oyarzún, la 

alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas y 

el jefe la oficina comunal de planificación, Oscar 

Basualdo, solicitaron la presencia del director 

regional de arquitectura, Jorge Cortés.  

La autoridad comunal, planteó temas relevantes 

para la comuna, como el diseño de reposición 

del Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, con-

siderando que la infraestructura actual es insufi-

ciente, debido a la alta demanda del control 

fronterizo, esperando concretar el proyecto en-

tre los años 2024 y 2025.  

Otro tema prioritario fue la construcción de un 

museo de sitio de la comuna, donde se proyec-

tan consultas ciudadanas y trabajo participativo 

con las comunidades, para determinar la ubi-

cación de esta importante obra para el patrimo-

nio y la ciencia que se desarrolla en Torres del 

Paine.  

Finalmente tanto la autoridad como el jefe de 

secplan, plantearon la necesidad de contar con 

un nuevo edificio consistorial, con la infraestruc-

tura adecuada para un servicio público que ha 

ido creciendo en dotación de personal y depar-

tamentos.  
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Alcaldesa se reunió con jefe de division de infraestructura del GORE  

Plantean proyectos a director regional de arquitectura 



Apoyan tenencia 
responsable de  

mascotas 

Se han entregado 106 

vacunas sextuples, 58 

antirrabicas, 301 compri-

midos de antiparasitario, 

3 vacunas triple felina e 

implantacion de 41 mi-

crochips, en el operativo 

médico veterinario de 

Torres del Paine , a través 

del Programa Comunita-

rio de Tenencia Respon-

sable de Mascotas y Ani-

males de Compañía, fi-

nanciado por el munici-

pio, previa aprobación 

del Concejo Municipal. 

El programa se desarrolla 

en distintos puntos de la 

comuna con el objetivo 

de abarcar toro el territo-

rio. 

Celebran día del niño en Torres del Paine 

En el marco de la actualización 

de la estrategia ambiental co-

munal, el profesional a cargo de 

la asistencia técnica de este 

proyecto, ha desarrollado 

encuestas a habitantes de la 

Comuna Torres del Paine, con 

el objetivo de levantar infor-

mación relevante para la actu-

alización del instrumento de 

planificación, para la gestión 

ambiental del municipio.  

Ras finalizer  la recopilación de 

información, para posterior-

mente hacer el análisis e incor-

porar nuevos conceptos y ges-

tiones a realizar, en la estrate-

gia que vincula al municipio con 

la comunidad de Torres del 

Paine.  

 

En el Salón de Eventos de Villa 

Cerro Castillo, se realizó la cele-

bración del Día del Niño en Torres 

del Paine, el evento organizado 

por el municipio para los niños y 

niñas de nuestra comuna, contó 

con la participación de la Com-

pañía de Teatro "La Traviesa", 

quienes realizaron actividades de 

cuenta cuentos y juegos infantiles.  

n el evento acompañaron a los 

niños y niñas, los concejales Ed-

mundo Bilbao, José Soto, Silvana 

Silva y Alejandra Toro.  
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Trabajan en  Estrategia Ambiental Comunal 



Con el apoyo del Consulado de Argentina 

y a través de las gestiones del cónsul 

Germán Domínguez, en coordinación con 

el asesor cultural del Municipio de Torres 

del Paine, se exhibió el Ciclo de Cine Ar-

gentino en Villa Cerro Castillo. 

El lugar de exhibición fue  la Biblioteca 

Pública N°16 y las películas presentadas 

fueron; El Lado Oscuro del Corazon, Elsa 

y Fred, Un Lugar en el Mundo y Hombre 

Mirando al Sudeste. 

El municipio de Torres del Paine recibió gran can-

tidad de recursos frescos desde el Fondo Regional 

de Iniciativa Local, debido a que no cuenta con 

proyectos de arrastre, centrando toda la inversión 

en nuevas iniciativas, lo que abarcó el 15% de los 

recursos repartidos a nivel regional, siendo la co-

muna rural con mayor adquisición y la segunda a 

nivel regional, sólo superada por Punta Arenas que 

cuenta con un 16%. 

 

Oscar Basualdo jefe de la Oficina Comunal de Pla-

nificación de Torres del Paine, explica que “los proy-

ectos Fril se otorgan todos los años a los muni-

cipios, lo que nos tiene muy contentos es que el 

año 2021 logramos ejecutar los proyectos pendien-

tes y a su vez tres mas de la actual gestión munici-

pal, eso conllevó a que los actuales recursos se utili-

cen exclusivamente para iniciativas de la presente 

administración”. 

 

Además, comenta que “los recursos por proyectos 

de arrastre se deben a no contrataciones antes del 

31 de marzo 2022, por procesos licitatorios fallidos 

u otros procesos administrativos incompletos, en-

tonces el que no contemos con proyectos de arras-

tre nos tiene muy contentos, porque refleja la pre-

ocupación y responsabilidad del equipo municipal, 

eso nos permite incluir nuevas iniciativas prioriza-

das por el concejo municipal en curso”. 
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Exhiben cuatro películas en Ciclo de Cine Argentino 

Utilizará 100% de recurso FRIL en nuevas iniciativas 



En la Plaza 1 de Mayo de Puerto Natales, se realizó la tradicional ceremonia cívico militar, en conmemoración al 244 

aniversario del Natalicio de Bernardo O'Higgins Riquelme. 

 En la ocasión estuvo presente la alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a los concejales Edmundo Bilbao, José Soto, Juan 

Carlos Almonacid, Silvana Silva y Pilar Concha, quienes participaron de la tradicional entrega de la ofrenda floral, en 

nombre del Municipio de Torres del Paine.  

Alcaldesa y concejales dialogan con inspectora fiscal de Vialidad 

Autoridades asistieron a ceremonia del natalicio de Bernardo O’Higgins 

La alcaldesa Anahí Cárde-

nas junto a los concejales 

de Torres del Paine, reci-

bieron en dependencias del 

municipio de Torres del 

Paine a la inspectora fiscal 

de vialidad, Patricia Calisto, 

con el objetivo de analizar 

los trabajos de mantención 

de caminos durante el invi-

erno, evaluar y realizar sug-

erencias para los trabajos 

de la Empresa Flesam, que 

se adjudicó la licitación por 

4 años.  

Entre los temas tratados 

destacaron, la aceleración 

de los procesos de 

limpiezas de ruta en caso 

de nevadas, reposición de 

señaléticas, deslizamiento 

de material de diversos 

sectores, limpiezas de de 

cunetas, entre otras mejo-

ras y sugerencias realizadas 

por las autoridades co-

munales, para entregar un 

mejor servicio y seguridad, 

a quienes transitan las di-

versas rutas comunales.  
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Concejales presenciaron 
cuenta pública del GORE 

Los concejales de Torres del Paine, 

Edmundo Bilbao, José Soto, Juan 

Carlos Almonacid, Silvana Silva y 

Alejandra Toro, acompañaron al 

gobernador regional Jorge Flies 

Añón, en la cuenta pública a un año 

de gestión y la constitución de la 

Corporación de Magallanes 

(CORMAG) que contará con 32 so-

cios estartégicos.  

El conglomerado considera empre-

sas importantes y todas aquellas 

instituciones, sobre todo académicas 

y gremiales, que tiene más impacto 

en la zona.  

Municipio firmó convenio con Club Deportivo Universidad Católica 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto al presi-

dente de Fundación Club Deportivo Univer-

sidad Católica de Chile, don Francisco Urre-

jola Mora, firmaron un acuerdo de cooper-

ación entre el Club Deportivo Universidad 

Católica y la Municipalidad de Torres del 

Paine.  

El objetivo de este acuerdo es establecer un 

vínculo para el desarrollo de trabajo colabo-

rativo y cooperación mutua para desarrollar 

actividades deportivas en la comuna como 

el evento "Patagonia Running Festival" que 

se realizará en Torres del Paine, clínicas de-

portivas, charlas motivacionales, trail run-

ning, mountain bike, asesorias al municipio 

entre otros.  
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En el Salón de Eventos Gabriela Mistral, se realizó la celebración de los 70 años de la Escuela ru-

ral Ramón Serrano Montaner, ocasión en la que no solo participó la comunidad educativa actual, 

sino que también estuvieron presentes quienes fueron los primeros alumnos y      alumnas del 

establecimiento e internado de Villa Cerro Castillo.  

  

En el evento estuvieron presentes autoridades comunales y provinciales, quienes acompañaron a 

la comunidad educativa de la localidad, en esta importante celebración.  

Celebran 70 años de Escuela Ramón Serrano Montaner 


