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Vivir de forma integrada 

Si bien uno de los objetivos de 

la propuesta del senador  Fe-

lipe Kast es aumentar la den-

sidad habitacional en estos 

barrios, también se quiere 

evitar otro efecto: la sobrepo-

blación. “La gracia que tiene 

esto es que permite densificar 

sin generar guetos vertica-

les, en los sectores cercanos al 

Metro”, señala el congresista. 

Regiones integradas 

Aunque gran parte de la pro-

puesta está enfocada en San-

tiago, Kast es enfático en pre-

cisar que no se queda sola-

mente en la capital.  

Desde la propuesta inicial se 

consideró extender el mode-

lo a las ciudades de Valparaí-

so y Concepción, donde tam-

bién existen ferrocarriles ur-

banos (Metro Valparaíso y el 

Biotren, respectivamente). 

Desde el Ministerio de Vi-

vienda y Urbanismo señala-

ron que “existe consenso so-

bre la necesidad de contar con 

ciudades más integradas so-

cialmente y nos hemos pro-

puesto trabajar arduamente 

para hacer mejores espacios 

para nuestros ciudadanos”. 

Kast cree que, de aprobar-

se la iniciativa a la brevedad,  

permitiría generar proyectos 

de viviendas integradas a par-

tir del próximo año.  

Según él, el esta propuesta 

cuenta con un apoyo trans-

versal en la comisión de Vi-

vienda del Senado y confía 

que el Ejecutivo se sume, por-

que está en línea con lo que 

han planteado desde el mi-

nisterio de Vivienda.b

50 mil VIVIENDAS SOCIALES 
aproximadamente, se constru-

yen cada año en Chile. De ellas, 

cerca de 20 mil se ubican solo en 

la Región Metropolitana.

6 PISOS 
De altura, como máximo, podrán tener los edifi-

cios construidos bajo esta nueva normativa, para 

evitar la sobrepoblación.

1.000 HECTÁREAS 

fueron identificadas por el Minvu, 

las que cumplen con los requisitos 

para poder   emplazar las 250 mil 

nuevas “viviendas integradas”.

R Tres cuadras separarían las viviendas del Metro.

Indagan como imputada 
a Javiera Blanco por 
caso de Gendarmería
La consejera del CDE es investigada por la Fiscalía Centro Norte por cuatro 
contrataciones que ordenó en 2016, cuando era ministra de Justicia.

R Javiera Blanco trabaja como consejera del CDE. Actualmente está con permiso sin goce de sueldo.

F. Díaz y J. Matus  

Un acto administrativo que la 

consejera del Consejo de De-

fensa del Estado (CDE) Javie-

ra Blanco realizó a comienzos 

de 2016, cuando era ministra 

de Justicia, hoy la tiene bajo la 

mirada del Ministerio Público. 

Así, la Fiscalía Centro Norte 

investiga a la abogada en ca-

lidad de imputada, por haber 

ordenado la contratación de 

cuatro personas con cargo a 

Gendarmería. 

El CDE es parte querellante en 

esta indagatoria, lo que abre 

un conflicto al interior de la 

institución. Blanco, de hecho, 

se encuentra con permiso de 

dos meses sin goce de sueldo 

desde el 21 de agosto. Dentro del 

consejo se habría apoyado la 

idea de que la abogada se toma-

ra esta licencia mientras se tra-

mitan las causas penales en su 

contra. Sin embargo, no se co-

nocía con certeza que ella fue-

ra indagada como imputada. 

Esta calidad quedó plasmada 

en un oficio que la fiscal Tania 

Sironvalle -quien indaga las 

irregularidades en Gendarme-

ría- envió al persecutor jefe de 

Puerto Montt, Marcelo Sam-

buceti. Este último investiga -

junto al fiscal regional Marcos 

Emilfork- la muerte de niños 

que estaban a cargo del Servi-

cio Nacional de Menores (Sena-

me), incluyendo la arista del 

programa Ascar. 

Esta iniciativa estuvo vigen-

te durante la administración de 

Blanco y José Antonio Gómez 

como titulares de Justicia. Lo 

que se pesquisa es el mal uso de 

los recursos asociados a este 

plan, que buscaba mejorar las 

condiciones de los niños que 

estaban en los hogares de la 

red Sename. 

En este oficio del 28 de agos-

to (una semana después que 

Blanco pidiera el permiso en el 

CDE), Sironvalle respondió al 

requerimiento de Sambuceti, 

quien quería saber en qué es-

tado se encontraba la indaga-

toria. 

La fiscal de Santiago indicó 

que la investigación estaba vi-

gente, que los delitos indaga-

dos son fraude al Fisco, nom-

bramiento ilegal y tráfico de in-

fluencias, y que los imputados 

son Tulio Arce (el exdirector 

nacional de Gendarmería) y 

Javiera Blanco Suárez. 

Sironvalle también indicó 

que contaba con los contratos 

de trabajo y liquidaciones de 

sueldo de los cuatro trabajado-

res empleados por Blanco (Ro-

berto González, Juan Cárde-

nas, Héctor Opazo y Alejandro 

Pérez Cotapos). Asimismo, Si-

ronvalle explicó que también 

cuenta con “el notebook Leno-

vo (...) de propiedad del Mi-

nisterio de Justicia y que esta-

ba destinado para el uso perso-

nal de la imputada Mónica 

Javiera Blanco Suárez”. 

La fiscal, además, señaló que 

tiene “el respaldo de los co-

rreos electrónicos de la misma 

imputada mantenidos en el 

servidor del Ministerio de Jus-

ticia, desde el 11 de mayo de 

2015 hasta que dejó de desem-

peñar el cargo de ministra en 

dicha cartera”. 

Origen del caso 
En enero de 2016, Blanco en-

vió un oficio a Arce para con-

tratar a estas cuatro perso-

nas. Ahí, se indicó que “en 

necesidad de contar con pro-

fesionales en comisión de ser-

vicio en el Departamento de 

Personas Jurídicas, de esta 

cartera de Estado, a fin de dar 

cumplimiento a los compro-

misos laborales establecidos 

para el año 2016, es que soli-

cito a usted proceder con la 

contratación de las personas 

que se detallan, en los grados, 

estamentos y calidad jurídica 

que a continuación se indica”. 

Así, a estas personas se les 

asignaron sueldos que iban en-

tre los $ 3,5 millones bruto has-

ta los $ 4,3 millones bruto. En 

febrero de 2017 estos funciona-

rios fueron desvinculados de la 

institución. 

Consultada la Fiscalía Centro 

Norte de este antecedente, el 

jefe de asesoría jurídica, Nico-

lás Calvo, declinó referirse al 

tema. El abogado explicó que 

actualmente esta la causa la 

tramita el fiscal Francisco Le-

dezma. 

La Tercera intentó comuni-

carse con el CDE sin lograr ob-

tener respuesta. Su abogada, 

Paula Vial, indicó que “no pue-

do referirme a filtraciones de 

documentos que son comuni-

caciones entre fiscales”. b
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TOMA DE DECLARACIÓN

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 
Javiera Blanco no es la única 

extitular de Justicia que es in-

vestigada como imputada por 

la fiscalía. Hoy está citado en 

esta calidad José Antonio Gó-

mez, en la arista en que se in-

daga el uso de recursos del 

programa Ascar. La diligencia 

será en la PDI, en Santiago.
40% DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS 

construidas deberá adecuarse a los cri-

terios técnicos y económicos para que 

puedan disponer de subsidios.


