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Comuna de La Reina
SEPTIEMBRE 027
POR UNA COMUNA VERDE, MODERNA Y SEGURA PARA TODOS/AS

DE:
A:

Oficina de Francisco Olea, Concejal de La Reina
Comunidad de La Reina, Redes PS y Redes Ciudadanas

1. NUEVAS INVERSIONES DEL GOBIERNO
MICHELLE BACHELET EN LA REINA

DE

LA

DOC.

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA Nº 23, CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2007 A
LAS 15:30 HRS. El Ministro de Fe que suscribe, certifica que éstos son los Acuerdos
adoptados por el Consejo Regional Metropolitano en la Sesión Ordinaria Nº 23. 154-07. El
Consejo aprueba, por unanimidad, la propuesta de la Intendenta, recomendada
favorablemente por la Comisión de Infraestructura, Transporte y Aguas Lluvias en orden a
aprobar los proyectos de Iluminación que se indican, con cargo al FNDR

La Reina
30068792
Reposición Alumbrado en Espacios Públicos, Primera Etapa,
Comuna de La Reina
Total Inversión

M$ 814.003

REF: información proporcionada por el Consejero Regional Sr. Jaime Fuentealba M.

1

2. ENCUENTRO y DIALOGO CON JOSE MIGUEL INSULZA,
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA: Concejales, Alcaldes y
Consejeros Regionales compartieron un fraternal
e
interesante debate sobre la sociedad chilena, su balance y
perspectivas futuras.

3. MUJERAZO EN VILLA LA REINA: Más de 300 vecinos y
vecinas asistieron a actividad cultural organizada y
convocada por la organización “Mujeres Hoy” de Villa La
Reina.
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4. CONCEJALES PIDEN REVISAR EL LOBBY EN DISCUSIÓN
SOBRE PLANES REGULADORES COMUNALES

Los Concejales Pedro Vicuña (Providencia), Francisco Olea (La Reina) e Ismael
Calderón (Santiago) señalaron que “los acercamientos de empresas u otros
actores privados a los Concejos Municipales –interesados en el uso del suelopuede entenderse como una forma de Lobby, actividad aún no regulada en el
país, sobre los representantes electos de la comuna. Si bien es cierto, puede ser
legítima, claramente inconveniente cuando se discuten temas tan sensibles para
los vecinos de las distintas comunas. Por lo anterior, señalaron la importancia de
Legislar en estas materias”.
Olea explicó que actualmente “cerca de 238 comunas se encuentran en un
debate sobre modificaciones a sus Planes Reguladores comunales (PRC), 94
comunas ya actualizaron este instrumento y 14 comunas no tienen definido un
PRC. Los contactos de empresas comerciales e inmobiliarias con muchos Concejos
Municipales -que puede ser legítimos- pueden aparecer inconvenientes y de alta
sensibilidad, en particular cuando se toman acuerdos estratégicos para la ciudad
y nuestras comunas”. Los Concejales de La Reina Francisco Olea y Adriana
Muñoz entregaron en ventanilla Nª2 de Contraloría General de la República la
solicitud.
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5. LAS BRUJAS, A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Concejales Francisco Olea y Adriana Muñoz acompañados de vecinos de La Reina
entregan antecedentes a sr. abogado Ramiro Mendoza Contralor General de la
República por conocer y evaluar verdaderas implicancias de juridicidad o legalidad
de la administración del estado, ante estudio de impacto vial y medio ambiental por
la construcción del Open Mall Las Brujas en la zona oriente de Santiago. En carta
dirigía al Contralor sr Ramiro Mendoza señalan: “Nos dirigimos a usted como
Vecinos y Concejales de la Comuna de La Reina solicitando el pronunciamiento de
ese órgano de control de juridicidad o legalidad de la Administración del Estado
ante las graves anomalías que hemos detectado en la implementación del proyecto
comercial inmobiliario ubicado en los terrenos de la antigua discoteque LAS
BRUJAS de Avenida Príncipe de Gales S/Nº, comuna de La Reina”.
El Concejal de La Reina, Francisco Olea señalo: “en semanas recientes, gracias a las
intervenciones públicas que ha realizado la comunidad, las obras mayores fueron
detenidas y llevadas a discusión ante la justicia por no contar con los permisos
respectivos. Sin embargo, en nuestra calidad de vecinos y autoridades comunales,
seguimos sin ser informados de este complejo proceso que afectará sin lugar a
dudas nuestras vidas e impactará profundamente en el desarrollo de nuestra
comuna, lo que nos motiva a solicitar su intervención”.
Por otra parte, el texto señala que: “este proyecto, que corresponde a un open mall
que incorpora subterráneo, galería comercial, supermercado, 799 estacionamientos
(700 de ellos en subterráneo), 25 tiendas, 4 patios interiores y un gimnasio, de
acuerdo a nuestras informaciones tendrá una superficie construida de
aproximadamente 35.598 m2, lo que proyecta un colapso vial y de conectividad
que no han sido resueltos y que son de la mayor preocupación de los vecinos
debido al grave impacto que puede tener en la calidad de vida de quienes allí
habitamos".

4

6. MUJERES HOY, VILLA LA REINA: Reunión con mujeres de la
organización “Mujeres Hoy” de Villa La Reina

7. ACTIVIDAD CONTRA EL “FEMICIDIO” EN VILLA LA REINA
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8. VILLA GRIMALDI: Se inauguró "Memorial Rosas de Villa
Grimaldi", segunda fase, se honrando a 101 mujeres
desaparecidas, 23 de septiembre 2007

9. PRESUPUESTO 2008
Ministro de Hacienda anuncia aumento de gasto social de 11,4% en Presupuesto
2008. Al dar a conocer al país esta noche, en red voluntaria de radio y televisión,
los principales contenidos del proyecto de ley de Presupuesto 2008, el Ministro de
Hacienda, Andrés Velasco anunció que la iniciativa considera un aumento del
gasto total de 8,9 %y de 11,4% en el gasto social. Al igual que este año, dos de
cada tres pesos van a inversión social.
Ver información en:
http://www.hacienda.cl
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9. AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE: SIGUE POLÉMICA ABIERTA
POR FINANCIAMIENTO DE AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE y
PROPUESTA DE MODIFICAR PLANES REGULADORES

Concejal de La Reina Francisco Olea señaló: “No debe olvidar el señor Ministro que,
una de las principales conclusiones de la costosa consultaría del sr. Marcial
Echenique, fue incorporar una mirada urbanística al desarrollo de la infraestructura
de transporte”. En día martes 25 de septiembre, el ministro de Obras Públicas
Eduardo Bitrán, señalo que la única forma de justificar la inversión de Autopista
Vespucio Oriente en las comunas de La Reina y Ñuñoa es aumentando la densidad,
por ende, modificar los Planes Reguladores. El Ministerio de Obras Públicas abrió el
registro internacional de precalificación, para las empresas que estén interesadas en
participar en la futura concesión de la autopista con tag Vespucio Oriente, oriente en
el cuál señalo las polémicas declaraciones.
El concejal de La Reina, Francisco Olea, volvió a criticar duramente que hoy “el sr
Ministro postule implícitamente la construcción en altura en La Reina, y plantee un
tema y atribución del Concejo Municipal. La opinión y destino del uso del suelo es
soberanía de los Reininos como son los alcances sobre el Plan Regulador, otra cosa
es el financiamiento, tema a debatir. Hasta dónde sabemos Bitràn, no ha sido electo
Concejal ni Alcalde”, sentencio. Si este postulado se materializa, Américo Vespucio y
el trazado del túnel se transformarán en un nuevo conflicto urbano entre la
comunidad y las autoridades, que nuevamente deberán enfrentar tensiones sobre el
uso de estos paños en superficie en la franja oriente, y enfrentar las ideas de nuevas
construcciones en altura. El Concejal Olea agrego que: “sin desconocer que la
dinámica de transformación y crecimiento de la ciudad, trae nuevos horizontes para
la inversión, por lo tanto externalidades negativas y positivas, es importante también
valorar y proteger el tipo de desarrollo urbano consensuado con la comunidad.”
Recordó además que el Plan Regulador de Ñuñoa paso de 5 a 13 pisos y nuestro
actual Plan Regulador Reinito tiene una altura máxima de 4 pisos en toda la franja de
Américo Vespucio, y sólo la existencia de “puertas” en plaza Egaña, Cine Hoyts, y
Tobalaba, norma la construcción en altura libre con superficies de 7.000 m2,
Finalmente, Olea dijo: “seguiremos postulando mantener el sello de arquitectura y
forma urbana sustentable y armónica, aspecto sustancial y diferenciador a lo
acordado en semanas recientes por el Concejo Municipal de Ñuñoa”.
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10.CARTA A MINISTRA DE EDUCACION
SEÑORA
YASNA PROVOSTE
MINISTRA DE EDUCACIÓN
PRESENTE
Estimada Ministra
Junto con saludarla, por medio de la presente queremos hacerle llegar nuestro
reconocimiento a la importante y estratégica labor que está liderando a favor de una
educación de calidad para todos los niños y niñas chilenos. Asimismo, quisiéramos
apoyar desde nuestra experiencia, la labor que el Ministerio de Educación ha ido
desarrollando para insertar la misión educativa en un concepto integral de ser humano.
En los últimos días, han alcanzado gran connotación pública los hechos protagonizados
por un grupo de jóvenes estudiantes de La Reina, algunos de un colegio particular
pagado de nuestra comuna, quienes practicaron sexo en un espacio público y luego de
grabar esta escena distribuyeron ampliamente este video. Las consecuencias han sido de
impacto público. En efecto, esta situación ha generado gran preocupación y debate en
nuestra comuna y la opinión pública, discusión de la cual nosotros, en nuestra calidad de
autoridades comunales, no podemos abstraernos, considerando que es un debate al que
debemos contribuir. Esto pues tras este evento particular subyace una problemática que
requiere el análisis y compromiso de toda la sociedad y, en particular, de los agentes
educativos públicos y privados, cual es la educación sexual de los jóvenes chilenos. Una
educación integral, innovadora y abierta al mundo debe hacerse cargo de las realidades
y problemáticas actuales de los adolescentes, por lo cual apoyamos las líneas a este
respecto que han sido implementadas desde el Ministerio, cuya difusión y mayor
aceptación por parte de la sociedad podrían contribuir a aminorar situaciones como la
antes mencionada, que involucran la afectividad, sexualidad y dignidad de nuestros
jóvenes.
Finalmente, y con el objetivo de no judicializar una problemática que requiere una
mirada con el sello e identidad de nuestra comuna, proponemos a Uds. potenciar
acciones o programas dirigidos hacia la Comunidad Educativa de La Reina. Lo anterior, a
fin de orientar políticas y programas públicos como parte de estrategias educativas cuyo
propósito sea satisfacer las necesidades objetivas de aprendizaje de los estudiantes en
materia de afectividad y sexualidad, abriendo un diálogo transversal en torno a estos
temas y realidades. Esta experiencia permitiría a nuestros jòvenes reflexionar acerca de
sí mismos, desde sus creencias, vivencias y experiencia personal y grupal, promoviendo
la problematización en torno a esta realidad que preocupa padres y apoderados de La
Reina.

Sin otro particular, se despiden atentamente
Francisco Olea Lagos

Adriana Muñoz Barrientos.
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