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Cerro Castillo contará con el 100% de sus calles pavimentadas  

Octubre de 2022 

Durante la sesión del Con-

sejo Regional de Magalla-

nes, realizada en la Comu-

na de Laguna Blanca, se 

aprobó la moción del pro-

yecto de pavimentación 

de las calles El Pasajero, El 

Carretero y El Campañista 

de Villa Cerro Castillo, por 

un monto que supera los 

1.460 millones de pesos 

que se licitará durante el 

presente año y completa-

rá el 100% de las calles 

pavimentadas de la capital 

comunal de Torres del 

Paine. 

En este sentido la alcalde-

sa Anahí Cárdenas destacó 

que es una muy buena 

noticia justamente en el 

mes en que Torres del 

Paine cumple 42 años.  

“Estoy muy contenta por-

que cuando uno se postula 

a cargos públicos hace pro-

mesas y siento que le estoy 

cumpliendo a mi gente, 

hemos sacado un proyecto 

importante que estaba mu-

cho tiempo detenido, la 

pavimentación de estas tres 

calles ayudará a que la cali-

dad de vida d nuestros veci-

nos y vecinas mejore, así es 

que feliz que el Consejo 

Regional haya aprobado 

esta obra, justo en el mes 

que estamos  cumpliendo 

42 años”. En cuanto a los 

aspectos técnicos, el jefe de 

la Secretaría Comunal de 

Planificación Oscar Basual-

do, explicó que “este es un 

proyecto que dejará a nues-

tra Villa Cerro Castillo, que 

es la puerta de entrada al 

país por el Paso Fronterizo 

Río Don Guillermo, con el 

100% de las calles pavimen-

tadas, consiste en 757 me-

tros lineales de pavimenta-

ción con obras de mejora-

miento también de alumbra-

do público y de vereda para 

las calles El Pasajero, El Carre-

tero y El Campañista, por lo 

que esperamos que pronto a 

través de la unidad técnica. 

Minvu o Serviu, se proceda a 

la etapa de licitación para 

poder ver la ejecución de 

estas obras a finales del pre-

sente año”. 



Director de Fosis dialogó 
con vecinos de Cerro Castillo 

El director de Fondo de Solidari-

dad e Inversión Social FOSIS, 

Felipe Jeria, estuvo en Villa Ce-

rro Castillo en el contexto de 

una participación ciudadana con 

vecinos de la localidad, con el 

objetivo de conocer sus necesi-

dades y plantear los programas 

que se pueden implementar en 

la Comuna Torres del Paine.  En 

el encuentro participaron las 

concejalas de nuestra comuna, 

Silvana Silva y Pilar Concha. 

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, se realizó la     

primera jornada del Circuito Emprendedor Torres del Paine, donde                  

emprendedores locales expusieron sus productos a la comunidad, instancia 

donde estuvieron presentes las autoridades comunales y el encargado de la 

unidad de turismo y fomento productivo de nuestro municipio. La actividad se 

replicó en Villa Río Serrano. 

Trabajan en actualización de ordenanza Ambiental comunal 

Emprendedores locales expusieron sus productos 
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En la Biblioteca Pública Torres del 

Paine se realizó la última mesa de 

trabajo de la Actualización de la 

Ordenanza Ambiental, con este 

proceso finalizado, tras reunirse 

con diferentes entes públicos, pri-

vados y comunidad en general, se 

comenzará a actualizar este ins-

trumento para posteriormente ser 

presentado al Concejo Municipal 

para su aprobación.  



Se realizó Taller     
Conversemos de Salud 
en Villa Cerro Castillo 

En la Biblioteca Pública 

Torres del Paine realizó el 

primer taller 

“conversemos de salud”, 

actividad planificada por 

los funcionarios de la 

Posta Rural de la Villa de 

Cerro Castillo, en conjun-

to con el departamento 

de Salud de la Ilustre Mu-

nicipalidad de Torres del 

Paine, que tiene como 

finalidad visibilizar los 

problemas sobre salud 

que existen actualmente 

en la comuna, desde la 

opinión de sus propios 

habitantes.  

Torres del Paine celebró su 42 aniversario 

Saludos protocolares, el  tradicional Te Deum en la Capilla Teresa de los An-

des y desfile cívico militar en la Avenida Bernardo O'Higgins de Villa Cerro 

Castillo, fueron parte de la jornada de celebración del 42 aniversario de 

Torres del Paine. En la instancia se entregaron reconocimientos a personas 

destacadas de la comuna y a funcionarios por años de servicio.  Las activida-

des contaron con la presencia de autoridades comunales, provinciales, re-

gionales y gran parte de la comunidad torrepainina.  
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Evalúan Programa Chile 
Crece Contigo en la comuna 

La coordinadora regional del 

Programa chile Crece Conti-

go, Jessica Soto, se reunió 

con la alcaldesa Anahí Cár-

denas y el equipo municipal 

de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario de Torres del 

Paine, para analizar y eva-

luar lo realizado por los pro-

fesionales a cargo del men-

cionado programa, además 

se trataron temas vincula-

dos a la creación de la ofici-

na de la   niñez en la comu-

Gran asado por el aniversario de Torres del Paine 

El grupo magallánico As de Oros 

y el Ballet Folklórico Nacional, 

se presentaron en el gimnasio 

municipal de Villa Cerro Castillo, 

en el marco del 42 aniversario 

de Torres del Paine. Las autori-

dades comunales entregaron 

reconocimientos a los artistas 

que deleitaron a la comunidad 

presente en el evento artístico 

cultural.  
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Club de Rodeo organizó tarde recretiva para la familia torrepainina 

Bafona y As de Oros se presentaron en Cerro Castillo 

En la media luna de Villa 

Cerro Castillo, se realizó una 

tarde recreativa, en el marco 

del 42 anoversario de Torres 

del Paine, actividad que re-

unió a vencinos de Villa Cerro 

Castillo.  

Con un gran asado campestre en el camping municipal de Villa Cerro Castillo, 

se recibió a los vecinos, vecinas y visitantes que llegaron hasta la capital comu-

nal de Torres del Paine para celebrar el cumpleaños 42 de la comuna.  



Se realizó la cicletada familiar en Villa Cerro Castillo, el evento recreativo organizado por la municipali-

dad reunió a vecinos y vecinas de la localidad, quienes disfrutaron de la actividad enmarcada en el ani-

versario 42 de Torres del Paine.  El encuentro familiar contó con la participación de la alcaldesa Anahí 

Cárdenas y el concejal José Soto, quienes compartieron con los participantes.  
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Adultos y niños disfrutaron de cicletada familiar 

Bafona y As de Oros se presentaron en Cerro Castillo Conmemoran 100 años de la Obra Desolación de Gabriela Mistral 

En el Salón de Eventos de Villa 

Cerro Castillo, con la participa-

ción de la comunidad educativa 

de la Escuela rural Ramón Se-

rrano Montaner, se realizó el ac-

to conmemorativo a los 100 años 

de la primera publicación del 

poemario “Desolación”, de la 

premio Nobel de Literatura 

(1945), Gabriela Mistral.  

 

En el evento estuvo presente el 

Seremi de las Culturas las Artes y 

el Patrimonio, Diego García, 

acompañado de autoridades lo-

cales, integrantes de la Mesa Ciu-

dadana del Plan de Lectura y des-

tacados escritores de la Región 

de Magallanes, quienes poste-

riormente se dirigieron al sector de 

Tres Pasos, lugar donde la poetiza escri-

bió la mencionada obra, para relevar el 

importante paso de Gabriela Mis-

tral por el actual territorio de la 

Comuna Torres del Paine.  



Concejales se sumaron a Jornadas por la Rehabilitación 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, estuvo 

presente en la ceremonia del Día de la Región, 

realizada en Centro Cultural de Punta Arenas. En 

el evento organizado por el Gobierno Regional, se 

realizó una sesión solemne del Consejo Regional 

encabezada por el gobernador Jorge Flies.  

En el encuentro conmemorativo se distinguió co-

mo Ciudadano Ilustre, al historiador, escritor, po-

eta e investigador, Mario Isidro Moreno, quien 

cuenta con 50 años de una destacada trayectoria.  
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Comunidad de Villa Cerro Castillo disfrutó de cuenta cuentos 

Alcadesa Anahí Cárdenas presente en Día de la Región 

En la Biblioteca Pública Torres del Paine se realizó la 

actividad Cuenta Cuentos, a cargo de la Compañía 

Cuántica de Punt Arenas y organizada por la encargada 

de la Biblioteca N°16 de Villa Cerro Castillo, Ivonne 

Lucero. En la actividad participaron niños y adultos de 

nuestra comunidad, quienes disfrutaron de cuentos 

contextualizados a la realdad de nuestra comuna.  

Concejales de Torres del Paine estuvie-

ron presentes en evento de las Jorna-

das por la Rehabilitación en Magallanes 

que se realizó en el Polideportivo de 

Puerto Natales, donde acompañaron a 

funcionario municipal Walter Bilbao 

quien lidera el equipo de los Caminan-

tes Natalinos  

El grupo de caminantes también reci-

bió los aportes recaudados por los fun-

cionarios municipales de Torres del 

Paine, que se sumaron a esta impor-

tante causa.  



En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, se realizó el campeonato de truco organizado por la 

Municipalidad de Torres del Paine, en el marco de las actividades del mes aniversario, el evento recreativo y cultural, 

estuvo presente la alcaldesa Anahí Cárdenas y los concejales Edmundo Bilbao, José Soto, Silvana Silva y Pilar Concha.  
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Gran campeonato de truco en el mes aniversario de Torres del Paine 

Alcaldesa participó de Comité de Integración Austral en Argentina 

La alcaldesa Anahí Cárdenas par-

ticipó del Encuentro del Comité 

de Integración Austral, realizado 

en la ciudad argentina de Us-

huaia.  

 

El objetivo del encuentro fue 

avanzar en la gestión de proyec-

tos y asuntos referentes a mani-

festaciones culturales, políticas, 

económicas y sociales de las loca-

lidades fronterizas tanto de Ar-

gentina como de Chile.  

 

Durante las jornadas de trabajo, 

las autoridades presentes focali-

zarán su atención en la reintegra-

ción de los Pasos Internacionales 

en la post pandemia, el trabajo 

conjunto en la mejora de infraes-

tructura de los complejos fronte-

rizos para facilitar y agilizar los 

tránsitos internacionales de las ciuda-

danas y ciudadanos de ambos países y 

avanzar en la cooperación relacionada 

con temas de interés común entre 

las provincias argentinas y las re-

giones chilenas.  



Municipio recibe fondos concursables del Gobierno Regional 
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Campeonato de baby fútbol cerró mes aniversario de Torres del Paine 

Reunen a adultos mayores de Torres del Paine 

La alcaldesa Anahí Cárdenas acompa-

ñada por funcionarios de la Municipali-

dad de Torres del Paine, recibió de ma-

nos del gobernador regional Jorge 

Flies, la adjudicación de los fondos con-

cursables FNDR 7%.  

La ceremonia se realizó en el Espacio 

Cultural Costanera, donde también es-

tuvieron presentes la alcaldesa de Na-

tales, Antonieta Oyarzo y la delegada 

presidencial provincial, Romina Álva-

rez, quienes también recibieron recur-

sos para sus respectivas instituciones.  

A través de la gestión de 

la Dirección de Desarro-

llo Comunitario de nues-

tro municipio, se realizó 

una once para los adul-

tos mayores de nuestra 

comuna, con el objetivo 

de promover el encuen-

tro, dialogo y recrea-

ción.  

La actividad fue coordi-

nada por el departa-

mento social con el apo-

yo de profesionales de 

Servicio País Torres del 

Paine, en el encuentro 

estuvieron presentes la 

alcaldesa Anahí Cárdenas 

y los concejales Edmundo 

Bilbao, Silvana Silva, Pilar 

Concha y Alejandra Toro, 

quienes compartieron 

una agradable tarde con 

los adultos mayores de 

Torres del Paine.  

En el gimnasio de Villa Cerro 

Castillo se realizó el campeo-

nato de baby fútbol enmar-

cado en las actividad deporti-

vas, recreativas y culturales 

del mes aniversario de la 

Comuna Torres del Paine . El 

evento deportivo que se ex-

tendió por dos días contó con la 

presencia de la alcaldesa Anahí 

Cárdenas, el concejal Edmundo 

Bilbao de la comisión de depor-

tes del concejo municipal y la 

concejala Alejandra Toro que 

participó de la entrega de pre-

mios a los ganadores.  

 


