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SR. ALCALDE:
abre la Sesión.

En nombre de Dios se

1.- EXPOSICIÓN SOBRE VIAJE A MENDOZA REALIZADO POR LA

COMISIÓN VENDIMIA 2015, LOS CUALES FUERON INVITADOS POR
LA GOBERNACIÓN DE MENDOZA A LA FIESTA DE LA VENDIMIA EN
ESTA CIUDAD
SR. ALCALDE:
Vamos a dar inicio a
esta Sesión Extraordinaria, que tiene como principal temática lo que es la Fiesta de la
Vendimia, partiendo por una exposición sobre el viaje a Mendoza organizado por la
Comisión Vendimia 2015, que pasamos a continuación.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Para nosotros era muy
importante como primer punto de la tabla de este Concejo Extraordinario, exponer
brevemente con respecto al viaje que realizó parte de la Comisión Vendimia a Mendoza,
recordar que esta es una invitación que la hace la Gobernación de Mendoza, para
participar en la Fiesta de la Vendimia, y en la cual pudimos viajar parte de la Comisión,
que en este caso fue don Roberto García, Iván Rojas y quien habla, para poder participar
y poder un poco conocer cómo trabajan ellos, cómo se va estructurando esta fiesta que
no tan sólo se compone o se forma los últimos meses antes de comenzar esta fiesta, sino
que están durante todo el año trabajando en esta fiesta tan importante que es una de las
fiestas más grandes del mundo.
Tuvimos la oportunidad
de estar con el Ministro de Infraestructura de Mendoza, que nos atendió de muy buena
manera y nos explicó un poco en qué consistía esta fiesta, señalar que él nos indicaba
que esta es una fiesta que el 90% es financiada por el Gobierno, en la cual la incidencia
que tiene el Municipio en esta fiesta tiene que ver con preparar las candidatas a reinas,
preparar los carros alegóricos, pero los mayores recursos son de parte del Gobierno y
además indicar que este año es un año de elecciones en Argentina, los auspiciadores no
son tantos como en otras ocasiones. También tuvimos la oportunidad de estar con el
Gobernador de Mendoza, donde también hicimos llegar el saludo de parte del Alcalde, del
Concejo, y obviamente con algunos pequeños regalitos por ahí para saludarlos. También
nos encontramos con un convenio que tenía el Gobernador con respecto a las
infraestructuras que estaban realizando en Mendoza. Así que fue un momento bien
importante poder estar ahí.
Bueno, eso es parte de
la fiesta que ellos realizan, señalar que su fuerte de la Vendimia de Mendoza tiene
relación de alguna manera con un carnaval que ellos realizan, en las calles centrales de
Mendoza, donde les dan mucho realce a las candidatas a reinas, hay que recordar que
son 17 finalistas, las que vienen de diferentes comunas, de diferentes Municipios que van
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a participar de esta lección, y hay un compromiso de toda la ciudad de ser parte de esta
gran fiesta, donde uno va a un local comercial y las pantallas que están en el centro está
todo relacionado con la candidatas a reinas. Ahí por ejemplo cada candidata va en carro
alegórico, además va con las damas acompañantes a su lado.
Me gustaría que nos
pudieran aportar algo las personas que también participaron que fue don Roberto García
y don Iván Rojas.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. ROBERTO GARCÍA P.:
Creo que es importante
destacar la inclusión en el ámbito cultural. Ellos hacen una mezcla de lo que nosotros
hacemos acá de la Fiesta de la Primavera y lo que es la Fiesta de la Vendimia. La verdad
que más adelante van a poder percatarse también cómo la cultura es un factor muy
importante en Mendoza, toda Argentina se ve volcado y comprometido con lo que es la
Fiesta de la Vendimia y cada una de las ciudades que nosotros hemos tenido la
oportunidad y los Concejales también han tenido la oportunidad de visitar, también son
parte con sus candidatas y con su gente también que llegan hasta Mendoza, un factor
muy importante también es que el día sábado en la noche hay una preparación completa,
previa de lo que son las mitigaciones en los temas viales, la gente sabe que ciertos días a
ciertas horas, por ejemplo el día sábado, a las dos de la tarde tenía que estar el centro
completamente despejado y hay una preparación muy importante en ese sentido, en
términos de la mitigación vial.
Creo que sería muy
importante también poder aplicarlo también acá en nuestra ciudad y son uno de los
modelos que se lo hemos planteado a nuestro Alcalde y lo estamos trabajando con el
Depto. de Tránsito, para poder anunciar los cortes de tránsito en los días que a nosotros
nos va a tocar nuestra Fiesta de la Vendimia. Don Iván Rojas, creo que puede aportar
también en lo que es la inclusión del tema gastronómico y artesanal.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. IVÁN ROJAS N.:
Observamos que esta fiesta
integra al conjunto de la ciudad, esa es una cosa impactante, es decir, aquí los
mendocinos, desde los kioscos, los restaurantes más potentes y los más pequeños,
están comprometidos con esta fiesta y la esperan con ansias, y eso es una de las cosas
que nos tiene que hacer reflexionar en el futuro próximo. Estoy hablando del próximo año
derechamente, eso ya me lo había señalado don Mario antes de partir, que la gran
mayoría de los establecimientos del comercio está llena de esta propaganda, de las
candidatas a reinas, y de lo que es la vendimia y el show, entonces ese es un tema
potente. Tuvimos la oportunidad de estar en un hotel y todo estaba copado, es increíble
la gran cantidad de turistas argentinos. El concurso de las reinas esto integra una cosa
potentísima a las 17 Comunas de Mendoza. Una de las cosas importantes es el
despliegue de la difusión, desde que llegamos a los pueblos más cercanos Uspayata
habían gigantografías que anunciaban esta fiesta, el compromiso del contingente policial
es impresionante, en cada cuadra habían 8 policías, los cuales con mucha disposición y
alegría estaban dispuesto a esto. Entonces yo digo que todos estos elementos nos van a
dar la posibilidad de y estas cosas nos tienen que hacer reflexionar para tener una ciudad
integrada a esta fiesta.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Señalar también que la
cantidad de turistas que había este fin de semana eran sobre cuarenta mil personas y
señalar también que una de las conclusiones que nosotros sacábamos que era super
importante formar una comisión a partir del mes de abril que esté permanentemente
trabajando en el tema de la Vendimia, pero que no tenga que estar trabajando en un
Depto. ‘X’, con otras funciones, porque al final dejan de lado la comisión, para seguir con
sus funciones propias, sino que sean personas que estén dedicas cien por ciento a
trabajar, a cómo poder trabajar de mejor manera la Fiesta de la Vendimia para el año
2016, y no tan sólo a funcionarios municipales, obviamente incluyendo a Concejales, a lo
que tiene que ver con relación al turismo, con SERNATUR, con empresarios, cosa que
tengamos una comisión bastante amplia, que nos permita ir dando ideas, o por ejemplo
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cuál sería el país a considerar para el próximo año, por eso es super importante que
formemos una comisión, no con gente que tiene un montón de responsabilidades dentro
del Municipio, que no les permite estar constantemente preparándose para algo tan
relevante como es la Fiesta de la Vendimia, que ya lleva muchos años.
(A continuación muestra video de la Fiesta de la Vendimia de Mendoza año 2015)
Eso sería Sr. Alcalde,
Sres. Concejales, lo que fue la Fiesta de la Vendimia de Mendoza año 2015.
SR. ALCALDE:

¿Alguien quiere opinar?

CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
En primer lugar quiero
destacar que se haya realizado este viaje, creo que es importante la visita de los
miembros de la comisión, ojalá pudiesen haber ido los Concejales que participan en la
comisión, puesto que hay mucha similitudes con los argentinos, también hay muchas
diferencias, hay situaciones culturales distintas, hay situaciones institucionales distintas, el
Estado de ellos es distinto. Por lo tanto, tienen una serie de decisiones que ellos pueden
tomar independiente y a diferencias de las nuestras, que es mucho más restringido. Y
respecto de las conclusiones que señalaba don Iván, creo que es importante y también lo
señalamos en el Concejo anterior, integrar a la comunidad. Si nosotros seguimos
desarrollando esta fiesta como se ha hecho durante todos los años anteriores, creo que
no va a tener mayor relevancia que la que tiene, si somos capaces de integrar a la
comunidad en la participación por ejemplo, no solamente integrar a las comunas, sino que
quizás integrar a los barrios en la selección de las reinas o en la participación de las
reinas, integrar en una comisión no solamente a Concejales y a funcionarios municipales,
sino que por ejemplo a la Cámara de Comercio, por ejemplo a la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos. Hay una Cámara Provincial de Turismo, entonces hacer sentir a la
comunidad que es parte de esta fiesta y como la catalogamos con una fiesta que como le
decía la semana pasada en el Concejo anterior la gente la siente más propia que es la
Fiesta de la Primavera, cómo estos dos hitos importantes somos capaces de mezclarlos,
en cuanto a la participación de la comunidad o de la selección de las candidatas a reinas.
Y por último, creo que la
comisión efectivamente debiese funcionar una vez termine ésta, entregando la cuenta,
que la comisión sea permanente, pero con la participación de otros entes, que permita
que esto sea un trabajo de ciudad, no de Estado, no con la finalidad que el próximo año
sea una buena Fiesta de la Vendimia, sino que en los 30 ó 40 años siguientes, y que sea
una fiesta que la comunidad sienta como propia, y no solamente las autoridades y los
Concejos Municipales que estén de paso, y para eso el trabajo que hoy están haciendo y
el día de mañana sea fundamental.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Como lo he dicho
siempre este es un tema de Estado – Ciudad. Comparto mucho lo que se ha dicho aquí,
tengo algunas aprehensiones y algunos comentarios, de partida creo que la comisión
debiera funcionar todo el año, y a lo mejor hacer reuniones mensuales, pero también creo
que debería haber una persona, llámese un gerente o un administrador, o un delegado, ya
sea de la Corporación Cultural o de la Oficina de Turismo, en alguna parte que esté
dedicado todo el año y que su función sea la Fiesta de la Vendimia.
Esto que se hizo de
visitar Mendoza, lo comparto, pero creo que hay que aumentarlo, ¿en qué sentido?, y lo
dije a lo mejor tarde, está la Fiesta de Santa Cruz, está Paine, Marchigüe, Molina,
tenemos que visitar las otras fiestas, porque siempre vamos a encontrar algo mejor en las
otras o algo más malo que lo están haciendo, y cuando uno va, no estando involucrado en
el evento puede captar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal y eso nos puede
servir bastante. Dentro de los esquemas, yo trabajé hartos años en el tema de turismo y
por eso me atrevo a decir esto, nosotros ya deberíamos tener claro cuando es la próxima
Fiesta de la Vendimia del año 2016, son calendarios internacionales, son fechas que se
saben con anticipación en todo el mundo, y eso podría redundar en qué podríamos traer
turismo extranjero, que sepan, porque si esa persona viene a Chile el próximo año, ¡ah, y
está la Fiesta de la Vendimia de Curicó y ellos se organizan para esa fecha, pero para eso
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tenemos que integrar a dos organismos que son super importantes, que yo no sé si
todavía estamos a tiempo de invitarlos, que un año los invitamos que es ACHET, que es
la Asociación Chilena de Empresa de Turismo, que tiene un Presidente, un Directorio, y
ASMAR, que es la Asociación Mayorista de Turismo, que un año lo invitamos e incluso
estuvo en la mesa de honor, porque la Fiesta de la Vendimia tiene dos objetivos; uno,
hacer una fiesta popular para la Ciudad de Curicó y el otro es trascender Curicó al
mundo, y si hay empresas de turismos como ACHET Y ASMAR, que sobre todo llevan
más de 40 años, es una cosa muy bien armada con gerencia y con todo tema de
planificación y con muchos Deptos., ellos tienen que ser los que tienen que difundir y
vender estos programas de turismos, vaya a la Fiesta de la Vendimia, aloje en Curicó,
vengase dos días antes y vaya a conocer las Siete Tazas, vaya un día a un tur a
Vichuquén, aloje en tal parte, pero eso lo tienen que saber con mucho tiempo de
anticipación cuando son esos eventos.
Yo en la semana estuve
en el lanzamiento de un vino en Santiago, y había muchos periodistas gastronómicos, que
son muy alto nivel y criticaban casi todos, y no estaban involucrados y no estaban casi ni
ahí en venir a la Fiesta de la Vendimia de Curicó, según ellos no estaban considerados.
Entonces también son gente que tenemos que… estaba la gente de la Crónica
Gastronómica El Mercurio, me refiero a ese tipo de nivel de gente, de la Revista La CAP,
de la Revista Caras, de la Revista Paula, y eso a lo mejor nosotros pensamos que está en
la Viña Miguel Torres y por eso nosotros no los invitamos y al final no están en ninguno
de los dos eventos, entonces creo que eso tenemos que hacerlo. Hay un tema que es
super complicado y para largo, que a noche lo conversé en la comida y que se ha tratado
aquí en el Concejo que es tema la relación Viñas – Municipio, nosotros creemos que
somos los dueños de la pelota, los viñateros creen que ellos son los dueños de la pelota,
que estén cada uno con su pelota, creo que no le hace bien al evento, creo que tenemos
que llegar a juntarnos, a reunirnos con tiempo, de ver cuáles son los aportes de cada uno
y cómo podemos hacer esta fiesta en conjunto para que siga el resto de los años.
Don David hablaba del
tema del Gobierno, creo que aquí también nos falta pedirle recursos al Gobierno,
nosotros estamos gastando hartos recursos municipales, está SERNATUR, está el
Gobierno Regional, hay fondos de cultura, esto se enmarca dentro del tema de la Cultura.
Creo que deberíamos presentar proyectos al Gobierno Regional al 2%, poder postular a
esos, en Mendoza, en Malargüe, cuando está la ‘Fiesta del Chivo o la Fiesta del Cordero’
está todo el comercio involucrado, están todos los locales del centro de la ciudad, están
todos con sus letreros y tú entras a un negocio o a una tienda, y el vendedor te pregunta
tu vienes a la Fiesta de la Vendimia, tu vienes a la Fiesta del Chivo, la gente está
entusiasmada, empapada del evento, aquí yo no veo la Cámara de Comercio, o a la
ciudadanía en general, y aparte de todo lo que se ha dicho creo que también aparte de la
reina de los barrios incentivaría que antiguamente se hacía, a los Colegios, a las
Universidades, a los Institutos Profesionales, esta gente también debería traer candidatas
y obviamente que van atraer público, es una pequeña reflexión de algunos puntos que me
parecen importantes, pero lo más importante que tenemos esta Fiesta de la Vendimia
institucionalizarla por decirlo de alguna manera y tener estos temas listos con muchos
meses de anticipación.
-

Siendo las 09:52 hrs., se retira momentáneamente de la Sesión el Sr. Alcalde
de la Comuna de Curicó don Javier Muñoz Riquelme, quedando como
Presidente del Concejo Municipal el Concejal Sr. Jaime Canales González.

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Quiero felicitar a la
comisión que pudo estar en la Fiesta Nacional de la Vendimia Mendoza 2015 en
Argentina, solamente manifestar que es importante conocer otras realidades con respecto
a lo mismo que nosotros tenemos acá en nuestra ciudad, una fiesta, que quizás a lo mejor
queremos tratar de imitar algunas veces, sacar las mejores condiciones con respecto a
realidades que se dan en distintas fiestas, especialmente la de Mendoza, se ve que es
una fiesta nacional, porque hay un compromiso de Estado, hay un compromiso de
empresarios. Pero también nuestra fiesta tiene su identidad propia, y esto se ha venido
trabajando a lo largo de varias administraciones atrás y en la cual para nosotros es
sumamente importante si vamos a tener una Fiesta de la Vendimia año tras año, siempre
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vamos a querer contar con el apoyo especialmente de los empresarios, cosa que algunas
veces eso hace que en definitiva nosotros no podamos hacer mayores cosas por el tema
de los apoyos económicos, solamente hay que decir que Mendoza es una ciudad
totalmente distinta a la nuestra en el sentido que ellos están preparados para una fiesta
de estas características, producto de que tiene muchos restaurantes, de muy buen nivel,
en el sentido que permite que las personas estén en su interior, como también en el
exterior, con grandes veredas, de muy buena calidad, es muy acogedora en ese sentido
la Ciudad de Mendoza. Por eso es distinta la realidad que se puede dar entre Mendoza y
Curicó, nosotros no tenemos grandes restaurantes, que estén preparados para recibir esa
magnitud de turistas, pero sí hay que trabajar.
Creo que en el sector de
La Alameda se ha estado haciendo un trabajo que va en ese vía, pero estamos todavía en
pañales con respecto al tema. Ahora, ellos sacan la Fiesta de la Vendimia con sus carros
alegóricos con sus reinas, no solamente se centran en un punto de la ciudad, sino que se
centran en toda la ciudad, seguramente en todas las avenidas. Por eso, creo que
nosotros independientemente podamos rescatar cosas que son muy positivas,
especialmente lo que son las reinas, las llevan a los lugares que se merecen como reinas,
en fin, hay un trabajo permanente.
Entonces por eso, en ese sentido estamos en
pañales. Por ejemplo, en la Ciudad de Malargüe, tienen en fotografía a todas las damas
que han sido reinas de su ciudad, por ejemplo del año 1950, 1960. Entonces hay un tema
histórico, un tema que rescata las tradiciones, sino que también rescata lo más
importante, lo que son las personas. Por eso, pienso que nosotros debiéramos seguir
trabajando con una comisión permanente, una comisión que en definitiva se pueda hacer
cargo el Depto. de Turismo, agregándoles algunas otras personas más, creo que por ahí
va el tema de este apoyo, de esta conversación.
Y yo quiero destacar que
siempre va a ser importante que vayan Curicanos y conozcan otras realidades, por qué
aquí en Chile todos se quieren apropiar de lo que es la Fiesta de la Vendimia, tenemos
Santa Cruz y otras ciudades y en Curicó nosotros también queremos tener nuestra gran
fiesta nacional, pero no sabemos cómo canalizarlas y buscar los apoyos a través del
Gobierno, y a través de los empresarios. Así que me parece muy bien y los felicito por
esta participación de ustedes en Mendoza, gracias.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Creo
que
es
fundamental definir si nosotros continuamos con la denominación de Fiesta de la
Vendimia, porque lo que se hace en otros lugares que tiene la posibilidad de convocar
gente, convocar audiencia por un lado, contratar artistas por otro, tanto locales o
nacionales, rescatar el folclor local por otro, comer y bailar, a la vez y que la empresa local
y muchas veces los co-nacionales, principalmente de la metrópolis, en ese caso de
Santiago puedan vender. Entonces yo digo mira y obviamente estoy de acuerdo,
entiendo que el año 2014 también se hizo, que fue un equipo a Mendoza o a San Rafael,
a mirar otras experiencias y esa es la posibilidad de replicar, entonces si nosotros
definimos y concordamos en que ya no es un festival, sino que vamos a concluir, y a
perseguir y a persistir con lo que es la Fiesta de la Vendimia, nosotros debíamos
circunscribirnos al concepto de fiesta, uno, comer, bailar, ¿cierto?, y eso va a tener otra
serie de connotaciones también en el ámbito de fiesta y eso significa tal cual como lo han
dicho.
Uno centrado en lo que
es Fiesta de la Vendimia va a rescatar principalmente las tradiciones locales, el folclor
local, lo que es la tradición popular local, y ahí obviamente yo puedo incluir y debo incluir
a los ciudadanos que son de la ciudad, de la provincia, con la situación señalada. Pero
uno puede mirar experiencias y las puede replicar, pero yo quiero destacar que la Fiesta
de la Vendimia de Mendoza es centenaria. Entonces para nosotros es una muy buena
experiencia, porque ellos están desde principio del año 1900 desarrollando la Fiesta de la
Vendimia y nosotros recién llevamos un par de décadas, entonces es muy buena esa
experiencia y de Mendoza sí podemos sacar muchos elementos replicables, pero tal
como se ha dicho es una fiesta que es tanto de tradición popular, tradición folclórica,
todos los que participan allí, son sacado de cada una de las experiencias de Mendoza,
tanto los folcloristas, las reinas. Entonces creo que eso es susceptible de replicar.
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Y lo otro, si nosotros
declaramos que una fiesta, además tiene dos connotaciones muy fundamentales y aquí
Sr. Presidente, usted que está en la testera, pido que como esta es una reunión
extraordinaria se considere mi moción al respecto, si nosotros concluimos que fiesta es
para comer y bailar, pero la otra definición de fiesta, desde el propio tiempo de los griegos
es un día no laborable, cuando yo digo que tenemos una fiesta, un festivo, significa que
ésta ciudad se paraliza entorno a la fiesta. Entonces yo quiero proponer Sr. Presidente
que si nosotros queremos que eso sea una Fiesta Nacional de la Vendimia, bueno
pongámonos pantalones largos, porque ya tenemos más de dos décadas. Por lo tanto,
más de 18 años y digamos que en Curicó propongamos a quien tenga la potestad de la
unidad administrativa, legislativa, que en Curicó va a ver un día en marzo, será el
segundo o el tercer viernes del mes de marzo, como definamos en este Concejo con la
ciudadanía Festivo Nacional con la Fiesta de la Vendimia no laborable, porque si decimos
que es fiesta tenemos que parar esta ciudad, en torno a la fiesta usted sabrá, que para
poder servirse un buen mosto, significa que al otro día uno se acostará tarde para no ir a
laborar, significa estar tranquilo, vivir la fiesta como corresponde, bailar, comer, tomar.
Yo propongo un día no
laborable al Presidente, a nuestro Alcalde, a nuestros Concejales, a la comisión que
exploremos la posibilidad tanto administrativa como legislativa, para que transformemos
un día nacional de la vendimia, feriado nacional, que pueda convocar tal como convoca
ahora a muchos nacionales, que sea un día feriado local o nacional. Fiesta de la
Vendimia de Chile, porque creo que tenemos que ponernos los pantalones largos y creo
que sí estoy de acuerdo los felicito y esta es la modalidad de informar, pero tengo una
propuesta concreta y precisa. Espero que se comunique, se convoque y se converse, y
creo que eso le haría bien a Curicó y a Chile.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
También
mostrar
la
satisfacción por el grupo que fue, siempre es importante ver realidades de otros países, y
países tan cercano al nuestro y uno dice realidades de otros países, y países tan cercano
al nuestro, que uno dice que son pocos kilómetros los que nos separan y tienen
diferencias culturales tan abismantes con las nuestras, concuerdo con lo que dice el
Concejal Soto, que los argentinos tienen esta cosa interna que aman su patria, están muy
orgullosos de lo que ellos son, son muy apasionados en todos los aspectos, tienen buena
comida. Recuerdo cuando hemos ido a Malargüe otras veces, uno dice bueno, tráiganme
lo mejor que tenga en carne, y la verdad que la carne que comemos acá yo la encuentro
mucho mejor que la que nos servimos allá, es cosa de gusto. Con respecto al vino, yo
encuentro que nosotros tenemos muchos mejores vinos. Entonces aquí el tema si bien es
cierto, hay que entrar a definir cosas muy puntuales que están ahí enumeradas que don
Iván también dentro de ese punteo lo hacía, y es que nosotros como Municipio debemos
tener una reunión para definir primero qué es lo que queremos, eso es lo primero que hay
que definir, cómo decía el Colega Trejo, va a ser una fiesta, o va a ser un festival, qué
carácter le vamos a dar primero.
Segundo, hay factores
socio culturales y esos factores socio culturales también hay que definirlos cómo los
abordamos. Lo otro, es que el Sr. Administrador nos diga derechamente a través del
Alcalde, en conjunto en una reunión qué recursos municipales estamos dispuestos a
otorgar a esta Fiesta de la Vendimia, ¿por qué?, porque si nos vamos a Mendoza, lo más
probable que uno diga bueno Mendoza es una ciudad grande, con veredas anchas, calles
tremendas, me imagino cómo será la Municipalidad de Mendoza, debe ser pero una cosa
impresionante, pero vámonos un poquito más al sur, a la Ciudad de Malargüe, y tenemos
como referente una ciudad que tiene veinte mil habitantes, ahí sí que estamos nosotros
sobre ellos en cantidad de habitantes. Pero resulta que la Municipalidad de Malargüe
tiene una Oficina de Turismo con 20 funcionarios, me imagino cuánto será la de la Oficina
de Mendoza 40 ó 50 funcionarios, para tener todo este aparataje, que viven desde el
punto de vista turístico. Entonces creo que aquí hay que tomar decisiones desde el punto
de vista administrativo – estructural del Municipio. Primero, al plantearnos decir qué es lo
que queremos con la Fiesta del Vendimia, nosotros queremos empoderar a la gente,
queremos que la gente participe, o queremos hacer de esta Fiesta de la Vendimia un
negocio, que la ciudad se vea beneficiada, que se vea beneficiada la gente, que no tan
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sólo sea una fiesta que el Municipio diga aquí está la plata, la gente va a venir, porque yo
soy super honesta, la gente poco agradece la Fiesta de la Vendimia, yo veo los
comentarios, tenemos una parrilla fantástica, vamos a tener a Fito Paéz uno de los
cantantes latinoamericano más exitosos a nivel mundial, está Pedro Aznar un gran
folclorista, están cantantes nacionales exitosísimos también.
Lo que nosotros tenemos que
generar es un cambio es del punto de vista socio – cultural, y por qué no se genera ese
cambio, porque nosotros no llegamos a las poblaciones. Y la gente no sabe todo el
esfuerzo que se hace, la gente sabe que en el Concejo se aprueban tantos millones de
pesos para apoyar la Fiesta de la Vendimia. Entonces nos hemos vuelto un país tan
subsidiario, desde entregar la canasta familiar, hasta entregar una fiesta porque sí.
Entonces eso es lo que tenemos que definir y en eso concuerdo plenamente que tiene
que haber una comisión, para generar un cambio, y ese cambio también dicta con generar
una alianza estratégica con las empresas privadas y ayer pase por el Supermercado
Santa Isabel y ahí había un pendón y en los diferentes Supermercados Santa Isabel
donde dice Miguel T orres le da la bienvenida a la Fiesta de la Vendimia y promociona
sus vinos, entonces si bien es cierto como dicen ustedes en los kioscos, en los negocios,
en los restaurantes, o sea, todos debieran estar participando en la Fiesta de la Vendimia.
Y a nivel nacional, y concuerdo con el Concejal Undurraga que a nivel nacional tenemos
que generar las instancias para tener infraestructura, porque en Curicó no tenemos Hotel
de 5 estrellas.
El Hotel Raíces hace un
esfuerzo muy grande, la Villa El Descanso también hace un esfuerzo muy grande, pero
cómo hacemos para recibir más gente, estamos tratando de correr cuando todavía no
gateamos, entonces también hay que hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista
nacional para llamar nuevos inversionista, para que efectivamente en los alrededores de
Curicó, porque aquí en el centro es difícil, pero tenemos un entorno tan bonito, que
deberíamos potenciarlos y deberíamos ir delimitando zonas, cómo vamos abordar este
tema en el corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí concuerdo plenamente en que
efectivamente hay que hacer una comisión para que ojalá en el corto tiempo el Municipio
no desembolse tanto dinero y sí tenga una retribución y además evaluar si nosotros
queremos que la comunidad tenga un beneficio directo en lo económico o solamente va a
ser un beneficio en que la gente diga esta es nuestra fiesta y nuestro beneficio, que este
día lo pasamos genial y que la gente diga es nuestra fiesta.
Es decir, el 60% de las
exportaciones del vino nace de este valle y los curicanos no lo saben. Entonces hay una
tarea no menor y lo más importante creo que es formar esta comisión y dentro de esta
comisión permanente delimitar áreas, una que vaya en relación a lo administrativo, otra
que vaya en relación a fortalecer el turismo, la cultura y otro que guarda directa relación
con lo de DIDECO, que es llegar a las organizaciones territoriales y desde esa
perspectivas levantar la fiesta desde las bases hacia arriba y concuerdo plenamente
también con lo que dice el Concejal Trejo, que para darnos carácter nacional y que
efectivamente los curicanos nos empecemos a creer el cuento, de un feriado nacional, si
Chile es conocido internacionalmente por el vino, ¡por qué no proponer que tengamos una
festividad a nivel nacional¡, además que hay que definir si va a seguir siendo fiesta o
queremos que sea festival y para eso hay que constituirse, y tomar la decisión de decir
mira esto Y tomar la decisión de constituirse y decir esto se va a trabajar durante todo el
año.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
Creo
que
en
la
propuesta base tiene que crear un organismo lo más amplio, donde desde luego estén
integrados los referentes que deben estar, que por fuerza deben estar, en este caso los
empresarios del vino, cómo buscar la forma para integrarlos en el trabajo, en la comisión
misma, pero tendrá que ser en varias reuniones de trabajo, buscar qué es lo que
queremos nosotros para este Festival, Fiesta de la Vendimia.
Y en ese aspecto si
nosotros tenemos un buen proyecto, ya se ha planteado también, habría que
comprometer no solamente a los organismos regionales, sino que también en el aspecto
nacional, porque a nosotros nos interesa fundamentalmente como Municipalidad, como
corporación municipal, darle identidad, entregar manifestación artística, alegría, contenido
a la comunidad, pero fundamentalmente dar identidad, ¿pero quiénes salen favorecidos
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en el aspecto material? Son derechamente los empresarios del vino y el comercio en
general. Por lo tanto, ellos deben tener un compromiso de trabajar en buscar el mayor
realce de esta fiesta, como también en buscar un apoyo material. Y en la programación y
la planificación podemos entregar muchas ideas, recoger ideas de otros organismos de la
cultura y del deporte, de las diferentes manifestaciones que tenemos dentro de nuestra
comuna y en la región, junto con la presencia del país que apadrina esta fiesta, podríamos
comprometer también la presencia de otros países por decir algo. Por lo tanto, creo que
ha sido muy positiva esta visita, y se deben realizar a otras expresiones culturales.
Argentina es un país muy diferente, su estructura política, es un país federado, sus
distritos tienen cantidad de recursos como un pequeño país. Por lo tanto, ellos tienen
más fuerza material y desde luego un gran compromiso con la cultura, ojalá nosotros
pudiéramos tener nosotros la planificación durante el año de llegar en forma permanente
a los diferentes sectores con todas las expresiones artísticas, que lo hacen los argentinos.
Por lo tanto, la base está en comprometer a la gente para que pueda participar en un
organismo permanente, en el aspecto de apoyo directo, material y desde luego en las
opiniones y la búsqueda de converger en el mayor éxito de este festival para una
identidad de nuestra comuna.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Creo que el viaje a
Mendoza estuvo positivo, pero yo le dije al Administrador Municipal que las cosas hay que
hacerlas con responsabilidad, es decir, ustedes tenían la invitación del mes de enero y se
hizo un Concejo entre gallos y medianoche un día y por eso ocurrió lo que ocurrió, a mí
me hubiera encantado que fueran los Concejales, pero lamentablemente por el tiempo no
se pudo, pero creo que aquí tenemos que hacer las cosas con responsabilidad y si
tuviéramos una comisión formada todo el año como todos los han dicho acá, otra cosa
nos cantaría, he estado en la Fiesta de Mendoza. La Municipalidad de Curicó fue con un
carro alegórico, con funcionarios municipales. Es decir, bien planificadas las cosas
resultan bien, por supuesto que aquí en Curicó… no vamos hablar de este Alcalde, de
todos los Alcaldes, tenemos un poco de recursos del Banco Santander, un poco de
recursos municipal y llega el mes de enero y el mes de febrero y decimos hagamos la
Fiesta de la Vendimia, esto vamos a tener y se acabó el cuento, pero creo que no es así.
El año pasado me dio
tristeza cuando el Gerente de la Corporación Cultural decía acá recibí el aporte de Mall
Valle Curicó de cinco millones de pesos, y no me acuerdo quien más había hecho otro
aporte, eso es impresentable, porque si queremos hacer la Fiesta de la Vendimia acá en
Curicó, tenemos que involucrar todos los entes del comercio, de las viñas especialmente,
porque aquí vienen viñas de Lontué, de Molina, pero cuál es el aporte que hacen ¡los
tickets que venden¡ Ese no es un aporte, es como una limosna que le dan a la Comisión
Organizadora de la Fiesta de la Vendimia, entonces para eso creo que tenemos que
trabajar todo el año, para que las viñas que son los que mayormente se publicitan con la
Fiesta de la Vendimia, realmente tienen que ponerse. Nosotros tenemos un problema de
ciudad, que nosotros no hemos sabido dar la responsabilidad de poder incorporar nuestra
gente, nuestro comercio curicano.
La Fiesta de Mendoza
está incorporada con la cultura, el turismo y la fiesta y aquí no tenemos nada de eso,
tenemos solamente la fiesta y el turismo por ahí nada más y la cultura; cero cultura en la
Fiesta de la Vendimia, excepto los conjuntos folclóricos. Entonces como dice el Concejal
Luis Trejo y como dicen todos los Concejales pongámonos los pantalones largos, si aquí
no estamos criticando la Fiesta de la Vendimia como tal, sino que aquí tenemos que tratar
de mejorar la Fiesta de la Vendimia, cómo poder formar esta comisión, que desde ya
empiece a trabajar, cómo el Festival de Viña, por ejemplo en Santa Cruz, hay una
comisión formada permanente, y no solamente con Funcionarios Municipales, con
empresarios, con gente que se quiera incorporar a la Fiesta de la Vendimia, con la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, con la Unión Comunal de Adultos Mayores, o sea, creo
que acá no estamos criticando, estamos viendo la posibilidad de cómo mejorar esta Fiesta
de la Vendimia, y como señalaba el Concejal Luis Trejo, es decir, pongámonos los
pantalones largos y sí tenemos que hacer un día feriado en Talca están solicitando el día
feriado para el Día de la Independencia, y por qué no lo podemos pedir nosotros, si nos
creemos el cuento, tenemos que trabajar para eso, porque siempre uno donde va
aprende, pero lo importante es que esas cosas las pongamos en práctica, es imposible
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que podamos empezar a competir con los argentinos, porque allá llega mucha gente,
llega plata del Estado y nosotros esa no la tenemos.
Pero yo insisto todos los
Alcaldes esperan que llegue la gotita del Banco Santander, más la gotita que ponemos
nosotros y hacemos la fiesta. Pero los auspiciadores prácticamente los que reciben las
lucas, los que venden los vinos brillan por su ausencia. Y el otro día cuando nos llegaron
los documentos, once millones de pesos en tickets, eso fue lo que vendieron todas las
viñas, es decir, nos dan esas migajitas de los tickets de los vinos, por favor, si tenemos
una comisión lo vamos hacer y si los viñateros no se quieren poner bueno, hacemos la
fiesta igual, pero sin los viñateros, inventaremos otra cosa, pero tienen que ponerse, si la
fiesta es para ellos, nosotros entregamos la fiesta al público, pero los favorecidos son los
viñateros.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Sr. Presidente, existe
alguna posibilidad de solicitar a la Dirección Jurídica un Informe exhaustivo de la
viabilidad jurídica y cuál sería el procedimiento para solicitar una propuesta de la cual he
mencionado de solicitar un día nacional de la Fiesta de la Vendimia o local que nos
provea de argumentos jurídicos y cuáles son los procedimientos por donde iniciarlos.
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Ningún
problema,
porque es la única manera que se va a dar a conocer la Fiesta de la Vendimia.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Para
aclarar
con
respecto a la invitación, llegó en esa misma semana que viajamos, el día martes, no llegó
en enero, ni en febrero, para que les quede claro a ustedes.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL:
solicitar el día feriado, a nombre del Concejo?

¿Hay

acuerdo

para

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sres. Concejales, ¿hay
acuerdo de Concejo para solicitar el informe jurídico para el día feriado?
Ok. Habría acuerdo.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL:

Ya.

2.- INFORME GENERAL DE LA VENDIMIA AÑO 2015
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Nosotros
queremos
presentarles un extracto de cómo está funcionando la Fiesta de la Vendimia,
independiente como se dijo en los Concejos pasados, la comisión termina su
responsabilidad una vez que rinde todas las cuentas, los gastos y en forma más
exhaustiva, pero aquí es sólo una mirada con respecto a los gastos que se vienen y
también un poco a la programación que va a tener esta Fiesta de la Vendimia, esto
también lo hemos cotejado con los Concejales; don Nelson Trejo ayer no puedo estar en
la reunión y mandó sus excusas, pero también lo cotejamos ayer y hoy con el Concejal
Mario Undurraga, con respecto a esta presentación. Por un lado, señalar que nosotros le
vamos a hacer entrega a todos de un set al término de esta exposición. Por un lado
tenemos el programa de la Fiesta de la Vendimia, que estamos hablando de actividades
protocolares, con respecto a la Fiesta de la Vendimia, que parte el día jueves 19 de
marzo, aquí está toda la programación. Culmina el día domingo a las 21:00 hrs.
Señalarles también algo
muy relevante, nosotros ya tenemos las coordinaciones y los permisos autorizados por la
SEREMI de Transportes, con respecto al cierre de calles, como bien lo decía don Roberto
García, y a él también le hemos pedido el apoyo en conjunto con la Dirección de Tránsito,
en donde vamos a estar anunciando en la radio los cortes de calles el lunes en la
mañana, avisándoles a toda la comunidad y también poniéndoles letreros ojalá dos
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cuadras antes para que la gente desvíe con antelación y no tenga que encontrarse justo
con el cierre cuando esté llegando a una cuadra ‘x’. El martes nos volvemos a juntar con
Carabineros, con nuestros Inspectores Municipales para ver todo el tema de seguridad, el
año pasado dio muy buen resultado, ellos tienen un plan de trabajo para tener tolerancia
cero con los ambulantes que no tienen los permisos, que están en forma ilegal, muchos
vienen de otros lugares, que recorren todas las fiestas. Por lo tanto, aquí se está
haciendo un trabajo fuerte en el tema de seguridad, para dar tranquilidad también a la
familia.
Por
otro
lado,
comentarles que nosotros tenemos una proyección de Ingresos y de Gastos de Vendimia,
en la cual el Banco Santander nos aporta los ciento treinta millones de pesos y el aporte
del Municipio que ustedes también lo aprobaron en el Concejo pasado, es de ciento
treinta millones de pesos. Con respecto al aporte del Municipio, en el Concejo pasado se
le entregó a cada uno de ustedes el detalle más menos de los gastos que se van a
insertar allí, indudablemente hay gastos que se van agregando que no van a ser tan
elevados. Por ejemplo, nosotros dentro de algunas actividades que se están realizando
está la obertura, que también le hemos pedido a la Concejal Julieta Maureira, que tiene
conocimiento acabado en lo que es cultura, que ella nos ayude a preparar una obertura
ella lo está haciendo y además también tienen que generarse allí algunos… yo más que
gastos los llamaría inversión, porque son trajes, algunos cantautores que van a venir, que
tenemos que pagarles las bencinas, pero todo eso obviamente tiene que estar todo eso
registrado y que son recursos que tenemos que incorporarlos, pero como digo no van a
variar a un extremo tan alto.
Señalar que los stands
en gastronomía, estamos haciendo un aproximado de $25.000.000.- que entrarían las
ventas de copas, que tiene que ver con el 20%, no es el total, son $3.500.000.- que
ingresarían en ventas de tickets, son $7.500.000.- que tiene que ver con la venta de vino,
también los auspicios el año pasado fueron como $10.000.000.- más menos, nosotros
esperamos que en esta oportunidad sean alrededor de $15.000.000.-,que claramente
como decía el Presidente es una miseria para una fiesta tan importante, que esperamos
que para el próximo año pueda tener muchos más auspiciadores, lo que nos daría un
ingreso más menos de $311.000.000.-, y la cantidad de egresos es más menos es la
misma condición que son $311.000.000.Con respecto a los
gastos del momento de la subvención municipal, nosotros les entregamos a ustedes la
aprobación de los gastos de los $130.000.000.-, con respecto a los artistas, los gastos
que van a tener, quiero señalarles también que una cosa para ser super claro con esto,
que una cosa es lo que cobran los artistas por su participación, pero otra tiene relación
con lo que cobran ellos, con el tema técnico y con el tema catering que ellos solicitan, por
ejemplo Fito Paéz nos está cobrando $62.000.000.- Impuesto Incluido, pero aparte
tenemos que considerar la parte técnica que requieren ellos para tocar y otras cosas
como el catering que ya lo señalábamos, que nosotros esperamos que el catering de los
artistas, me refiero desde el día jueves al día domingo sea alrededor de los $3.500.000.Entonces nosotros con el aporte Santander con respecto a la contratación de artistas de
los $130.000.000.- vamos a gastar $125.000.000.- que están señalados en ese lugar.
Con respecto a la
programación de las candidatas a reinas, hay muchas actividades que ellas están
realizando, que muchas no son protocolares, pero sí hay algunas que lo son como la
actividad que se hizo en el Mall Curicó, donde se eligieron las 10 últimas finalistas, para
participar en día jueves en el show curicano y el próximo martes a las 6 de la tarde, se
está eligiendo a la Miss Simpatía en el Mall Valle Curicó, donde ellas van hacer un desfile
y los periodistas eligen a la candidata más simpática. Ella tiene una programación ha
estado en algunos rodeos participando, estuvieron en el Día de la Mujer, estuvieron en el
Hospital, haciendo un trabajo social.
Y con respecto al plano,
solamente quiero señalar que aquí vamos a tener artesanos, productos asociados al 50,
lo que tiene que ver con comida son 50, jugos naturales son 8, carros de churros y papas
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fritas son 4, que están alrededor de la plaza y 4 carros de algodones y cabritas, y 2 juegos
inflables que se colocan en Calle Estado. No sé si don Iván nos puede aportar más
acerca del plano.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. IVÁN ROJAS N.:
Lo que está en Calle
Yungay son los microempresarios curicanos y ahí hay dos artesanos invitados de las
comunas de Retiro y Parral, son artesanos que los han invitados nuestros
microempresarios a participar de esta fiesta. En el terreno del Diario La Prensa tenemos
artesanos curicanos y nacionales. En lo que queda del Club La Unión, aquí está el punto
tickets, (muestra en el plano donde estaba ubicado El Club La Unión). Aquí está la Ruta
del Vino, que son aproximadamente entre 10 ó 12 viñas, que se ubican en el centro, y con
gran esfuerzo hemos hecho en el BCI, son los artesanos nacionales, que yo reitero que
este año hemos hecho un gran esfuerzo, se hizo un convenio con el Colegio Nacional de
Artesanos quienes fueron el jurado, creo que vamos a tener resultados distintos. Nuestra
gente tiene que ver artesanos buenos para que aprenda. En la Calle Estado tenemos el
patio de comida. Lo que sí vamos a ocupar los escaños, don Juan Rafael se
comprometió a traer escaños que tiene en bodega y ubicarlos para el otro lado de las
palmeras. No vamos a tener todas las bancas disponibles, pero sí creo que tenemos
ordenado este cuento.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Reiterar mis saludos don
Iván, sé del trabajo que usted desarrolla, no solamente la capacidad profesional sino que
la pasión que le coloca a su trabajo, pero me surge un par de dudas y las otras son
comentarios y un par de afirmaciones de unos comerciantes, el sector que está en Calle
Carmen entre Calle Merced y Calle Prat ¿qué stand van haber ahí?
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. IVÁN ROJAS N.:
mismos seleccionados que están al frente.

Artesanía Nacional. Los

CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Si podemos mostrar el
plano general, que lo último que señala usted que va a estar en el anillo interno de la
plaza, si lo achicamos un poco más y nos vamos al extremo sur-este en el Liceo
Fernando Lazcano adentro, este liceo nosotros lo ocupamos para distintos eventos
internos del propio liceo, lo ocupamos para los procesos eleccionarios, llámese proceso
eleccionario que involucra a una cantidad de ciudadanos considerables, tiene el sector del
patio, a una cantidad unos pasillos del punto de vista para la sombra y eventualmente
para el sol o la lluvia, yo respeto las decisiones que ha tomado la comisión, porque en el
fondo van a ser tres anillos, incluido el anillo interno de la plaza, con la cantidad de gente
que empieza a circular, qué decir en el momento del show, ¡habrá alguna posibilidad para
descongestionar para el propio locatario que ocupemos el interior del Liceo Fernando
Lazcano¡, que te permite descongestionar un poco más el anillo interno de la plaza, y le
va a dar comodidad tanto al productor, como al locatario, esa es una cosa.
Y lo otro, son dos cosas
de orden operativo, respecto del calendario principalmente. Yo no sé si es un reclamo
generalizado, o no. Pero pareciera ser que también ocurre todos los años y no sé si es
sólo por el ámbito de la percepción, todo el pequeño comerciante, el algodonero, cabritas,
el muchacho que vende en el estadio, hay una sensación generalizada, pero cómo hemos
precavido que efectivamente, no el comerciante nacional santiaguino que denominan
ellos, y por eso digo yo, soy un puente en el reclamo que hacen los locales, dicen
nosotros tenemos menos posibilidades, cómo nosotros disipamos esas dudas, que no es
tal lo que dicen, eso es una cosa, yo no tengo los argumentos necesarios de quienes son
los que acceden al permiso, o no.
Y lo otro, el día jueves
lo hemos conversado con Cristián, ustedes son parte de la Comisión, no es posible, ya no
estamos a tiempo de reforzar mucho más, quizás uno o dos grupos más que tengan tinte
la noche del jueves, de la noche curicana, porque cuando nosotros comenzamos a
colocar los artistas que son los enganches para el jueves, que son muy buenos en
realidad los nacionales, Álvaro Salas parece que está el día jueves, si es noche curicana
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el jueves, o empezar antes, más temprano con los artistas curicanos, o no sé cómo
hacerlo, pero habrá alguna posibilidad de hacerlo, decir hicimos un esfuerzo en el
programa, porque el que se quiera quedar más tarde, colocarlo más tarde, no sé cómo del
punto de vista que no implique el cambio sustancial y alguna complicación para el equipo
gestor, que pudiéramos reforzar más la noche curicana que está evidentemente teñida de
aquello, en algún momento determinado, eso.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. IVÁN ROJAS N.:
En el Liceo Fernando
Lazcano están fundamentalmente instalándose los baños públicos, va haber un tremendo
letrero en el frontis señalizando baños públicos, se van a ocupar baños para los
expositores, nosotros tenemos expositores que pagan el piso, desde los productos
asociados, artesanos que tienen que tener un lugar para… se van a usar los del liceo y
baños químicos que va administrar el Centro de Alumnos con una empresa y se va a
beneficiar el Liceo, eso va a traer un trastorno a las actividades que no pueden
suspenderse. Así que don Luis el liceo se va a ocupar absolutamente, no vamos a tener
baños químicos en la calle, porque no tenemos espacio, van a ser 24 baños químicos,
más los baños del propio liceo. El Director de dicho liceo ha tenido la mejor disposición.
En relación a lo que
plantea usted Concejal Luis Trejo, ha sido tremendamente complejo decirle a mucha
gente que no, aquí lo hemos dicho en las conferencias de prensa, lo ha dicho el Alcalde,
aquí no hay ventas de paquetería, sándwich de potito, ha llegado gente que quieren que
les den el rincón que sea para vender, pero esta es una fiesta que tiene parámetros
distintos a otras, se hizo en el mes de diciembre una feria gigantesca, enero y febrero una
feria, donde había diversidad bastante más barata, pero en la Fiesta de la Vendimia de
Chile tenemos que tener parámetros que sean de calidad y lamentablemente no todos
pueden entrar. Hemos sido flexibles con quiénes, con los curicanos, que no les da
técnicamente y artísticamente para ser artesanos, 80 para que estén en la Calle Yungay,
pero no podemos poner 200.
Sr. Presidente, pienso
tiene que ser así y el próximo año también tenemos que tener un jurado y para el tema
gastronómico también. Vamos a hacer un seguimiento de quienes son los que tiran el
aceite a la calle, esas son cosas que tenemos que ver.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
También con respecto a
la pregunta que hacía el Concejal, cuando él solicita que se refuerce el día jueves me
imagino que es con respecto a los artistas nacionales que vengan con más artistas
locales. Yo le planteaba a la comisión que para el próximo año, nosotros debiéramos
considerar el día viernes, sábado y domingo en la tarde, y no jueves, viernes y sábado,
me refiero con los show masivos, ¿por qué?, por dos motivos, uno, porque nosotros
podemos fortalecer mayormente lo que es el show curicano, porque la gente al otro día
viernes tiene que trabajar, cuando tocó el grupo Tentación el día jueves en la noche, se
fue toda la gente, porque es un día en que hay que trabajar. Y además otra cosa
importante la mayoría de la gente y aquí me imagino que la Concejala Maureira debe
saber, que la mayoría de los artistas cobra mucho más barato un día domingo en la tarde
que un día sábado en la noche. De hecho en muchas actividades que hacen los
Municipios y lo podemos averiguar, que están haciendo show los días domingos, porque
salen más barato para el domingo en la tarde, que el sábado en la noche.
Lo otro que quería
señalarles Sr. Presidente y Sres. Concejales, que se está realizando por segundo año la
‘Vendimia Solidaria’, queremos darles un poquito más de fuerza en esta oportunidad,
porque la ‘Vendimia Solidaria’ consiste en poder tener una actividad potente el día sábado
a las cuatro de la tarde en el Gimnasio Abraham Milad, en la cual nosotros queremos
apuntar que la entrada a ese lugar sea con un alimento no perecible y vaya en beneficio
a Fundaciones de Hogar de Menores, que es a María Ayuda, Hogar Nazareth y ANAIL, a
esas 3 Fundaciones, eso sería a contar de las cuatro de la tarde el día sábado. Y después
están Fundaciones queremos llevarlas a las radios, para que cuenten un poco su
experiencia y podamos tocar el corazón de los empresarios, si a lo mejor no se pusieron
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paras la Vendimia en cuanto a plata, se pudieran poner por ejemplo con cosas de
supermercados con kilos de arroz, aceite, etc., que vayan en beneficio de las personas,
eso es más menos lo que yo quería comentar.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Sólo lo último, que me
acaba de mandar un mensaje una dirigenta de un Club de Adulto Mayor, porque le debe
pasar a usted Presidente y a los Colegas, la ciudadanía nos solicita, ya sea el Adulto
Mayor o alguien que tenga capacidades distintas, algún niño que está muy entusiasmado
con el evento, quiere estar un poco más cercano al escenario, o estar adentro en las
sillas, nos están pidiendo a diario la posibilidad de nosotros vincular a esos ciudadanos al
tema de un tickets especial al vip o a la entrada. Entonces uno le explica al ciudadano,
les dice hasta el momento no se nos ha entregado nada, siempre el Administrador
Municipal trata de ser generoso con nosotros en algunas oportunidades con esas
invitaciones, otras no tanto, a veces nos creen, otras no, entonces Sr. Administrador, sin
que sea necesario que lo determinemos aquí, pero por favor usted podría encabezar esta
cruzada con estos Concejales y el propio Presidente de la testera que en algún momento
determinado usted pueda ver con nosotros, no le vamos a dar solución a todos los casos
de la ciudadanía que nos solicita eso, pero entiendo que ustedes tendrán algún
procedimiento con alguna organización de orden social, quizás lo pueden clarificar acá,
porque les pasa a todos, yo ya lo conversé con los Colegas Concejales y necesitaba
algún espacio para poder solucionar algunas peticiones de algunos ciudadanos hacia
nosotros.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
El tema de las entradas
es un tema super complejo, pero vamos ayudar en esa gestión.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Con respecto a la Fiesta
de la Vendimia, si nosotros tenemos el día jueves la noche curicana, nosotros debiéramos
terminar también… aparte de las presentaciones folclóricas que se realizan en el segundo
escenario ahí, haber tenido la oportunidad de haber hecho alguna presentación con
algunos artistas locales también, como término, porque sabemos también que el día
domingo llega una gran cantidad de curicanos y curicanas y sería muy importante hacer
con algunos grupos que son consagrados de nuestra comuna, porque si ustedes ven la
parrilla hoy en día en la noche curicana, creo que tenemos muchos más grupos y artistas
curicanos que quisieran estar ahí y no están. Entonces qué posibilidades ciertas hay con
respecto a incluirlos el día domingo en el escenario central. A lo mejor no vamos a tener
una alternativa que sea diferente y buena para los curicanos y para las personas que nos
visitan.
Lo otro, tiene que ver
con el tema de seguridad, sé que lo han estado conversando con la comisión, por ejemplo
a mi me llama mucho la atención de que el Liceo Fernando Lazcano esté abierto para el
tema de los baños y un sinfín de cosas, yo creo que va haber ahí un tema de seguridad
que permita a todas las personas ingresar y salir tranquilo, sin ningún inconvenientes para
no tener problemas, ojalá lo consideren para la esta Vendimia o para la próxima.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Don Luis quiero ser
super claro, porque eso es super complejo lo que usted señala que a mí me parece una
muy buena idea, pero en la medida que nosotros vayamos teniendo muchos más
recursos nos va a permitir gestionar, hacerlo viernes, sábados y domingos o hacerlo
jueves, viernes y sábados y terminar el domingo, porque significa más costos. Es decir,
traer artistas curicanos y mantener el mismo escenario es complejo, por ejemplo en esta
oportunidad es compleja.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
es complejo, porque los artistas y los grupos están.

El mantener el escenario

INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Por supuesto. Lo que
pasa que la técnica y el escenario eso es carísimo, por eso digo que es super difícil en
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esta ocasión, todo lo contrario, creo que es una muy buena idea, pero lamentablemente la
escases de recursos de repente nos hace más complejo, veo el tema del punto de vista
de los recursos.
-

Siendo las 11:00 hrs., se reintegra a la Sesión el Sr. Alcalde de la Comuna de
Curicó don Javier Muñoz Riquelme.

CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Yo apunto al tema del
escenario, porque los artistas curicanos ellos van a tener toda la disposición del mundo,
incluso cantar y tocar en forma gratuita por estar ahí.
INTEGRANTE COMISIÓN FIESTA DE LA
VENDIMIA AÑO 2015; SR. DAVID MUÑOZ R:
Además también señalar
que aquí hay una gran cantidad de funcionarios trabajando, nosotros estamos cerca de
los 240 funcionarios trabajando en esta fiesta, porque si nosotros queremos que sea
mucho mejor, más preparada, con mayor seguridad, que no se nos vayan muchos
detalles, porque siempre se nos van a ir detalles, indudablemente que las comisiones
tienen que estar conformadas por mayor cantidad de gente, tenemos que reforzar de
mejor manera la cantidad de camarines, hay mayor exigencia por ejemplo lo que es 31
Minutos nos pide bastante exigencias con respecto a camarines, eso significa trabajar con
mayor cantidad de gente. Por lo tanto, yo acá en el Concejo quiero agradecer a todos los
funcionarios que van a trabajar y que trabajan con tanta alegría y con tanta disposición
para que esta fiesta que es una fiesta de Curicó pueda salir lo más exitosa posible y sobre
todo que tenemos un Alcalde bastante exigente en todos los detalles que se pueden ver
en los días de la vendimia. Así que esperamos que nos ayuden.
Y le vamos a solicitar a
la Srta. Cinthya, que entregue el informe que nosotros expusimos en power point y del
programa también, de hecho el día jueves es la inauguración a las 20:00 hrs., se va a ser
acá en la Plaza de Armas.
SR. ALCALDE:

Bien, estaríamos.
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Siendo las 11:03 hrs., se levanta la Tercera Sesión Extraordinaria del año 2015.-

JAVIER MUÑOZ RIQUELME
ALCALDE

JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA
SECRETARIO MUNICIPAL

JMR/JGPP/vpm.Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº09.-
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