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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESION Nº 78-2019 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 31 de Enero de 2019, siendo las 19:00 hrs. en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,  

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales 

Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. 

Agustín Cornejo Urzúa,  Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

  

Actúa como Secretario del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.  

 

Actúan como secretarias de actas la Sra. Daniela Abarca Leiva y Srta. Mariela Abarca 

Zenteno, quienes para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el 

inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

 

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

Asistencia Funcionarios.  

 

- Sra. Pamela Caro Ángel. Directora Desarrollo Comunitario  

- Sr. Daniel González, Encargado Oficina de Cultura 

- Sr. José Ignacio Silva. Asesoría Jurídica.  

- Srta. Denys Araya. Asesoría Jurídica.  

- Sr. Franco Carranza Valdivia. Asesoría Jurídica.  

- Sr. Mauricio Peyrini. Encargado Oficina de Comunicaciones 

- Sra. Pamela Zamorano. Encargada Oficina de Organizaciones Comunitarias.  

- Sra. Ayelen Orduñas. Secretaria Alcalde 

 

 

Materias Concejo Nº 78  de fecha 31 de Enero de 2019. 

 

- Declaración Hijos Ilustres de la comuna.  
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1.- Revisión de Acta anterior: 

 

No hay Acta anterior. 

2.- Correspondencia. 

2.1.- Carta de la Concejala Sra. Rosa Zacconi Quiroz.  
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SRA. SECRETARIA: Señala que esta carta fue derivada a Jurídico, DAF, Secretaría 

Municipal, SECPLA y Recursos Humanos y tiene entendido que se está trabajando en la 

respuesta correspondiente.  

2.2.- Carta de José Llantén González.  

 

 

SRA. SECRETARIA: Señala que esta carta está en Jurídico y se derivó a Rentas y se 

está trabajando en la respuesta para ser entregada dentro del plazo legal. 
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SR. ACALDE: Dice que don José está presente y es conocido por todos y dice que 

efectivamente le encuentra toda la razón en lo que da a conocer en la carta, explica 

que cuando se cobran los Derechos Municipales, se pasan muchos derechos y pasó por 

el Concejo; que en algunos casos está bien aplicado cuando se ve un comercio 

ambulante que posee vehículos, pero todos saben que don José vende su mercadería 

en un carretón y es una persona muy sacrificada, por lo tanto él como Alcalde tiene la 

facultad en los casos sociales, de poder hacer una rebaja, por lo que se compromete y 

le dice que debe presentarse en su Oficina el día de mañana para poder ver su petición. 

También don José brinda un servicio a muchas personas y es un gran orgullo de ver 

cómo trabaja día a día y ésta es la opinión de todo el Concejo. 

SRA. ROSA ZACCONI: Agradece al Sr. Alcalde ya que interpreta el pensar de todos. 

2.3.- Cartas de Organizaciones para solicitar subvención para realizar sus 

respectivas semanas.  
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SRA. SECRETARIA: Señala que estas tres cartas llegaron derivadas al Concejo, pero 

ingresaron otras tres cartas el día de ayer; Junta de Vecinos de Requegua,  Junta de 

Vecinos de Pueblo de Indios y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos,  que por no 
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presentarse dentro del plazo no se les dará lectura, pero sí están considerada por la 

comisión para la evaluación que presentarán hoy al Concejo. 

SR.ALCALDE: Explica que la celebración que hacen los distintos sectores están muy 

cerca de las fechas y esta modalidad de los cinco días y de la anticipación que se debe 

tener, hay muchas Juntas de Vecinos que no las conocen, pero como Concejo si tiene la 

facultad de votar igualmente, ya que es la solicitud para realizar la celebración de una 

semana de un sector y se cuenta con la presentación de un proyecto y al pasar por la 

Comisión, en donde se haya presentado este proyecto, reuniría los requisitos más 

importantes para poder someterlos a votación. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que las cartas para poder ser leídas en el Concejo 

necesitan con ese tiempo, pero no para que la Comisión apruebe y presente al Concejo 

para su aprobación. 

SR. ALCALDE: Señala que se dará a conocer el Informe de la Comisión de 

Subvenciones.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Da lectura al Acta de Evaluación de Subvenciones 

Municipales:  
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SR. PATRICIO PIÑA: Señala que dentro de los aportes la Unión Comunal de Juntas 

de Vecinos solicitó un aporte de  $1.244.000.- tienen un aporte de $644.000.- y se le 

entrega un monto de $600.000.-; la Junta de Vecinos de Pencahue Plaza aporta 

$200.000.-, Junta de Vecinos de Romeral aporta $580.000.-, Junta de Vecinos de 

Toquihua aporta $2.000.000.-, Junta de Vecinos de Pueblo de Indios $ 200.000.- y la 

Junta de Vecinos de Requegua un aporte de $1.660.000.-.  En resumen se entregará 

un aporte  en  Subvenciones  de  $4.800.000.-;  anteriormente  ya  se habían  

entregado $ 3.800.000.- y si es aprobado lo que se está presentando al Concejo, se 

llegará a un monto de $8.600.000.- quedando un saldo de $5.400.000.- de los 

$14.000.000.- que fueron aprobados en el Presupuesto Municipal para el año 2019. 

SR. JOSE IGNACIO SILVA Asesoría Jurídica: Dice que antes se debe hacer la 

votación, para que se pueda votar este tema, es un formalismo para poder validarlo 

como nuevo tema.  
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SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Secretaria para realizar la votación. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del Concejo para agregar a los temas de la 

tabla, la votación para aprobar las Subvenciones Municipales. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Aprueba.  

SR. ALCALDE: Solicita a la Sra. Secretaria someta a votación la entrega de 

Subvenciones a las Organizaciones para realizar sus respectivas semanas. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita la aprobación del Concejo, para la entrega de 

Subvenciones Municipales a las 6 Instituciones evaluadas por la Comisión, de 

Subvenciones de acuerdo al Acta recién leída. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Desea el mayor de los éxitos a las Organizaciones y 

se alegra que la Junta de Vecinos de Romeral vuelva después de dos años.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Desea el mayor de los éxitos en estas 

celebraciones.  

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.  

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Felicita a las Organizaciones presentes y a su vez el 

esfuerzo que realizan para el aporte que realizaron.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Desea a las Juntas de Vecinos el mayor 

de los éxitos, felicita a las dos Juntas de Vecinos que reunieron un aporte bastante 

grande. 

SR. ALCALDE: Aprueba. Agradece el trabajo de la Comisión y del equipo Municipal, 

agradece la votación del Concejo, y en la medida que se pueda se verá la posibilidad 

de aumentar los recursos para los sectores.  

Se tomó de forma unánime el siguiente ACUERDO: APROBAR entrega de 

Subvenciones Municipales a las 6 instituciones debidamente evaluadas por la 

Comisión, según se indica a continuación:  
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Organización Destino de la Subvención Monto 

Unión Comunal JJ.VV.  Viaje recreativo y cultural Las Salinas de 
Cahuil  

$   600.000.- 

JJ.VV. Pencahue Plaza  Celebración de la Fiesta del Durazno  $   800.000.- 

JJ.VV. Romeral  Celebración de la Semana Romeralina  $1.000.000.- 

JJ.VV. Toquihua  Celebración de la Semana Toquihuana  $   800.000.- 

JJ.VV. Pueblo de Indios  Celebración de la Semana Indiana  $   800.000.- 

JJ.VV. Requegua  Celebración de la Semana Requeguana $   800.000.- 

 

 

 

 

 

 

2.4.- Oficio Nº 108 del Sr. Alcalde al Concejo Municipal, en respuesta al Oficio 

Nº 01 de la Cámara de Comercio. 
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SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.  

A continuación da la bienvenida a don Daniel González, Encargado de la Oficina de 

Cultura que expondrá el primer Tema de la Tabla. 

3.1.- Declaración Hijos Ilustres de la comuna.  

SR. DANIEL GONZALEZ Encargado de la Oficina de Cultura: Saluda a los 

presentes, señala que le corresponde realizar un breve resumen del Oficio Nº 95,  que 

fue entregado a Sres. Concejales la semana pasada, donde se expone y se solicita el 

acuerdo del Honorable Concejo Municipal para la  declaratoria de Hija Ilustre a la Sra. 

Matilde Isabel Fuentes Pino  y de Hijo Ilustre a don Eugenio Antonio Sahady Villanueva. 
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Destaca y agradece a don Diego Barrera, Presidente de la Agrupación Chabelita 

Fuentes, quien entregó gran cantidad de la información aquí señalada; y ellos han sido 

estudiosos de la Fundación Patrimonio Tagua Tagua y son reconocidos en la comuna  y 

en la región por ser también sucesores de la herencia de Chabelita y de los cultores del 

folclor.  Comenta que la Agrupación Cultural y Patrimonial Chabelita Fuentes se inicia 

en el año 2014, fundada en honor a la principal cantora y artista de la zona,  junto a 

un grupo de colaboradores y cuyo objetivo principal es cumplir y promover la cultura 

tradicional Chilena, en especial el legado de cantoras y cantores locales del Valle del 

Tagua Tagua. 

Esta Agrupación ha acompañado a las “Morenitas” en la producción discográfica de 

varias de sus producciones, además organizó en conjunto con la Municipalidad el 

Concierto de Homenaje a los 65 años de vida artística de Chabelita Fuentes en el año 

2014, en el Teatro Municipal y a instancias de la propia Sra. Chabelita se crea el 

Programa Radial Patrimonio Tagua Tagua, que se transmite por la Radio Éxitos los días 

Sábados.  
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SR. DANIEL GONZALEZ: Señala que ambos han agradecido profundamente esta 

propuesta declaratoria y manifiestan su mayor alegría por esta iniciativa, pero por  

distintos motivos no les fue posible asistir; en el caso de Chabelita por motivos de 

salud y por la imposibilidad de acceso al  segundo piso; y don Antonio Sahady,  por su 

parte y junto con sus agradecimientos manifestó que por motivos laborales le sería 

imposible asistir. En representación de don Antonio se encuentran presentes su 

hermano don Gustavo Sahady e hijo. 
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Manifiesta que esta es una iniciativa del Sr. Alcalde, quien pretende que en este 

Carnaval, que también es una iniciativa cultural que recoge el arte y la tradición local;  

y en donde estarán presentes las “Morenitas” se va a reconocer, en caso de que sea 

aprobado por el Concejo Municipal, a ambos como Hijos Ilustres de la comuna. 

SR. ALCALDE: Señala que en ambos casos se refiere a personas que se han 

destacado en darle realce a algún área de su quehacer, en el caso de don Antonio, que 

se ha destacado en Arquitectura, que es su profesión y la mayoría de las personas de 

San Vicente lo conocen por el Himno de San Vicente, el cual es muy bello y que se 

canta en la mayoría de los colegios y en los actos oficiales.  Se ha podido incorporar y 

la identidad de un pueblo se basa en toda esta institucionalidad, tener un espacio en 

donde se vea reflejada a las personas, y ganó este concurso porque representa lo que 

es San Vicente. Don Antonio siempre ha estado preocupado de San Vicente y ha tenido 

participación en este Concejo en relación a todo lo que es el patrimonio Arqueológico, 

el cual tiene un potencial muy grande y la forma de desarrollarlo tiene distintas 

visiones y don Antonio tiene una visión muy particular y que en algún momento se 

invitará al Concejo para que la de a conocer,  y tienen que realizarse algunas acciones 

en concreto para avanzar y se está haciendo, pero se tiene que avanzar mucho más y 

finalmente el ser Arquitecto es amigo de todas las artes, tanto de la música, la 

literatura.  

Da la palabra al hijo de don Antonio Sahady. 

SR. DIEGO SAHADY, Hijo de don Antonio Sahady: Saluda a los presentes y dice 

que don Antonio es muy irónico, quien comentaba que ya estaba aburrido de que en 

Santiago lo premiaran más que acá en San Vicente, estaba muy emocionado al saber 

de esta noticia, dice que es una persona muy sencilla, no ocupa teléfono celular e 

incluso aún ocupa una bicicleta de hace 50 años, la cual se la robaron y mandó a hacer 

la misma; dice que ama San Vicente y que aparte de ser Arquitecto es pintor, escritor, 

sacó un Doctorado en España y un Magister, ha ayudado a otros doctores en 

Arquitectura, hizo el Himno del General Velásquez, del Colegio El Salvador, también 

diseñó la Capilla de este Colegio; cuando estaba de Alcalde don René Leyton ayudó en 

muchas obras y restauraciones, y hoy está a cargo de restauración de la Municipalidad 

de Santiago. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Comenta que tuvo el honor de ser compañera en el 

Colegio de don Antonio Sahady, recuerda que desde niño fue excepcional en todo, para 

matemáticas, las artes. Es una persona que quiere mucho a San Vicente y que la ha 

visto crecer y ha sido participe de su desarrollo. 

SR. ALCALDE: Manifiesta que esto surge cuando uno ve el interés permanente y 

aparte de destacarse,  don Antonio Sahady está apadrinando a un artista que actuará 

en el Carnaval,  y lo conversó con el Encargado de Cultura, que aunque don Antonio 

está en otras instancias siempre sigue preocupado de San Vicente y siempre está 

tratando de colaborar con el talento que puedan desarrollar otras personas; y ahí 

surge esta posibilidad de entregar este premio, ya que no tan solo se creó el Himno de 

San Vicente, sino que está permanentemente creando otras instancias que no son solo 

para él, sino que también para otros. 
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SR. AGUSTIN CORNEJO:  Dice conocer a la familia Sahady, éstas son personas que 

marcan la trayectoria de una ciudad y la historia la hacen sus artistas  y don Antonio 

es un artista con todo lo que ha reflejado,  es un hombre de un corazón muy abierto, 

que se siente orgulloso de sus raíces,  ya que muchas veces se da el caso de que muy 

pocos son los profesionales que han  vuelto a San Vicente a compartir lo que han 

aprendido a través del tiempo; y don Antonio es uno de esas personas, creó el Himno 

del General Velásquez y otras actividades sociales y culturales que ha realizado. 

Cuando se habla de Carnaval se debe analizar lo que es un Carnaval, ya que es una 

fiesta cultural y artística que llega a la comunidad, por esta razón es importante que se 

toquen estos valores y se pueda rescatar a estos artistas. 

Dice que la Chabelita Fuentes es una mujer muy  generosa y lo ha demostrado a 

través del arte y de la música, y su nieto Diego Barrera la adora y lo transmite a través 

del Grupo los Rastrojinos y toda esta devoción la entrega a través de un instrumento  

tan lindo como es el arpa. 

Manifiesta a la familia Sahady y a la familia de la Chabelita Fuentes todo el cariño y los 

felicita por lo que han logrado para San Vicente.  

SR. ALCALDE: Solicita a la Secretaria Municipal someta a votación nombrar Hija 

Ilustres de la comuna, a la Sra. Matilde Isabel Fuentes Pino y a don Antonio Sahady. 

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del Concejo para declarar Hija Ilustre de la 

Comuna de San Vicente, a la Sra. Matilde Isabel Fuentes Pino. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Dice estar muy contento y felicita al Sr. Alcalde por 

los nombres propuestos.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Felicita al Sr. Alcalde por esta iniciativa de 

nombrar a estos dos Hijos Ilustres, en el caso de la Chabelita es más conocida 

popularmente por sus actuaciones y es una folclorista muy destacada  y ha tenido la 

voluntad y la capacidad para transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones de 

San Vicente, como es el caso de los Rastrojinos. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Dice que realmente es un honor y un hecho 

histórico,  el que se pueda ser el Concejo que declara Hija  Ilustre a nuestra Chabelita 

Fuentes,  a quien le tiene un inmenso cariño y un gran respeto  y por sobre todo, 

reconoce en ella el sentido de ser maestra en enseñar, replicar y no quedarse con su 

saber, sino que entregarlo a los más jóvenes y cree que ella representa justamente 

este sentir y con todo el honor que esto significa Aprueba y felicita porque de verdad 

el nombre está muy bien elegido. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 
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SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Felicita esta iniciativa del Sr. Alcalde y el poder 

realizar esta premiación en una de las actividades de San Vicente más importantes, 

como lo es el Carnaval. Comenta que tuvo el privilegio de conocer a la Chabelita en el 

año 1987, cuando llegó a trabajar a la Radio, además a su esposo don Sergio 

González, quien fue gran  Dirigente del Club Deportivo General Velásquez. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Dice que es muy merecido este homenaje 

para la Chabelita Fuentes, a quien conoce desde hace muchos años, desde cuándo 

comenzó a difundir el folclor en San Vicente y enseñó a sus alumnos a tocar el arpa, la 

prueba es  Diego Barrera quien fue un aventajado alumno de ella y lo lindo es este 

instrumento, que muy pocas personas tienen la habilidad para poder tocarlo. Esta es 

una gran iniciativa del Sr. Alcalde, de premiar a la Sra. Chabelita en una actividad tan 

importante como lo es el Carnaval. 

SR. ALCALDE: Dice que es un gran honor haber puesto al Concejo la posibilidad de 

poder nombrar a Chabelita Fuentes como Hija Ilustre de San Vicente, los argumentos 

están ya mencionados y su trayectoria y su talento lo ha demostrado en distintas 

instancias; y ha dado la posibilidad a otros para poder seguir con estas tradiciones, ella 

es una amante del folclor y es una persona muy sensible y todos han tenido la 

oportunidad de poder compartir con ella en algún momento. Manifiesta que Chabelita 

tiene todo el merecimiento para tener este reconocimiento del pueblo de San Vicente y 

en estos momentos son los representantes del sentir de todo un pueblo y es 

doblemente grato y aunque existan muchas que los dividen, se debe resaltar las cosas 

que los unen, la Cultura, el Deporte; y el talento une a las personas, por esto también 

es importante resaltar a los personajes de esta comuna. Por lo tanto con mucha 

alegría y mucho gusto y la profundidad que tiene esto de rescatar las tradiciones. 

Aprueba. 

A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a don Diego Barrera,  quien fue una de las 

personas que ayudó a redactar la mayor parte de los eventos que están en la 

presentación al Concejo, además todos conocen el talento de don Diego y es un 

embajador de esta comuna dentro y fuera del país.  

SR. DIEGO BARRERA: Saluda a los presentes, y transmite a todos los presentes el 

mensaje de Chabelita, que es de una enorme actitud de humildad y agradecimiento, 

dice que Chabelita pide que la puedan excusar, ya que debido a su edad está con 

deterioro muy avanzado  de su capacidad de visión y además no puede subir las 

escaleras, pero está su espíritu presentes. Da las gracias de manera personal, porque 

este reconocimiento,  que en muchos momentos artísticos ocurre después de la 

muerte, es un reconocimiento en vida, es como ganarse el premio nacional de 

Literatura que muchos se lo disputan, pero ahora después de muchos años de entrega, 

de generosidad ,Chabeltia a través de todas sus acciones y su cariño por este pueblo y 

la decisión de ella por quedarse acá, se ha convertido en un referente de nivel 

nacional, como experta en lo que ella hace,  que es el canto tradicional oral femenino, 

el desarrollo de los instrumentos como la guitarra tradicional Chilena y también el Arpa 

tradicional.  
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Manifiesta que le gusta que San Vicente empiece a tener los ojos más abiertos para 

poder ver la riqueza gigante cultural, patrimonial y que obviamente puede ser 

encausada al turismo; San Vicente puede ser una capital cultural de esta región y se 

cuenta con muchos elementos para esto, los invita a darle tres vueltas a esta idea, 

porque se pueden demorar muchos años, pero si se propone esto como un norte y se 

trabaja en equipo esto se puede lograr con creces. Da muchas gracias.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que hace muchos años atrás se realizó un rodeo, 

el que tuvo una gran concurrencia de personas y fue un éxito y todo fue gracias a la 

Chabelita y su esposo don Sergio ,quienes ayudaron a realizar esta actividad.   

Chabelita transmite la emoción a través de la interpretación y además felicita a Diego 

que representa los valores de esta tierra y esta es parte de la historia. Da las gracias 

por todo lo aportado de la historia de Chabelita  y este reconcomiendo  es algo muy 

merecido y de lo que se estaba en deuda.  

SRA. SECRETARIA: Dice que para dar una mayor formalidad a este importante 

momento y en su calidad de Secretaria Municipal del Concejo y como Ministro de Fe 

tiene el grato placer y alto honor de certificar que el Sr. Alcalde y Honorable 

Concejo en pleno,  han acordado por unanimidad,  declarar Hija Ilustre de la 

comuna de San Vicente de Tagua Tagua,  a la Sra. Matilde Isabel Fuentes 

Pino. 

SR. ALCALDE: Solicita a la Secretaria Municipal someta a votación nombrar Hijo 

Ilustre de la comuna a don Eugenio Antonio Sahady Villanueva.  

SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo del Concejo para declarar Hijo Ilustre de la 

Comuna de San Vicente, al Sr. Eugenio Antonio Sahady Villanueva. 

SR. GUIDO CARREÑO: Dice que en el año 1996 estaba en tercero básico y 

comenzaba la construcción del Colegio El Salvador y quien estaba detrás de esta obra 

era don Antonio Sahady.  Felicita al Sr. Alcalde y se alegra mucho de esta elección y 

espera que a futuro,  que fue uno de los temas fundamentales, que el día de mañana 

ver que las personas no se olviden cuáles son los Hijos Ilustres de esta comuna, ver 

como recordar que don Antonio Sahady fue uno de los principales Arquitectos de este 

país y que era de San Vicente, que es una  persona que sobre sale de las personas 

normales y corrientes en todo sentido. Se alegra mucho de este reconocimiento por lo 

tanto Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. Cuando leyó la biografía los méritos están de 

sobra, más aún con los antecedentes entregados hoy por la familia, lo hacen 

merecedor de todas formas de este honor. Don Antonio es un profesional destacado 

que combina su profesión con el arte y la literatura y que ha creado tantas obras.  

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que cuando se habló de Chabelita Fuentes señaló la 

maravilla de ser maestra y en este caso es la maravilla de ser maestro, es decir, 

traducen la emoción, la humildad, su desarrollo, su sentimiento y lo ponen al servicio 

de la comunidad y cree que ambos reflejan justamente eso, el servicio a la comunidad 
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y siente un honor profundo que don Antonio Sahady pueda ser Hijo Ilustre de esta 

comuna, más allá del conocimiento, de lo profesional, está lo valioso de su alma y de 

su espíritu, que está traducido en sus obras, en los signos, en la belleza que cada uno 

de sus hijos que saben y hablan de él. Por lo tanto para ella es un honor. Aprueba.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que conoce a la familia de don Antonio Sahady   y 

es una familia muy generosa, dice que cuando se habla de un artista como lo es don 

Antonio, quien tiene la capacidad de interpretar a través de la música algo tan 

importante como lo es Himno de San Vicente o el Himno de una Institución o de un 

Colegio, está más decir que este reconocimiento se lo merece  y con mucho cariño y 

respeto y da sus felicitaciones. Aprueba. 

SR. PATRICIO PIÑA: Dice que se está en presencia de una persona que es un genio, 

y que fuera de su profesión de Arquitecto, ha tenido la capacidad de escribir libros y su 

biografía y ha ganado muchos premios nacional e internacionalmente y además es el 

intérprete del Himno de San Vicente. Recuerda como ex alumno del Colegio El 

Salvador, cuando el Padre Colombo daba a conocer a través de maquetas lo que don 

Antonio quería plasmar y dejar para el Colegio,  la Capilla que actualmente cumple una 

labor muy importante para San Vicente. Felicita a su familia y aunque don Antonio ha 

estado bastante tiempo fuera de San Vicente, pero a su vez nunca ha dejado de estar 

presente a través de sus obras, ejemplo el año pasado creó el Himno del General 

Velásquez, cuando ingresa nuevamente al futbol profesional. Es un gran orgullo de 

poder entregar este lindo galardón de Hijo Ilustre de San Vicente, por lo tanto. 

Aprueba.  

SRA. MARIA TERESA FONDON: Recuerda que compartió la Escuela Preparatoria con 

don Antonio, quien después se fue a la Escuela de Artes y Oficios en Santiago y 

posteriormente estudió Arquitectura a la Universidad de Chile, realmente el Himno de 

San Vicente es hermoso, fue la letra de don Antonio y la música de don Vicente 

Bianchi, que le dio un carácter especial y además entre las otras obras que proyectó en 

San Vicente está la ampliación de la Escuela Carmen Gallegos que le dio un carácter 

moderno al edificio.  Cree que por esto y mucho más merece ser Hijo Ilustre y tal 

como lo señala su familia, siempre fue una persona muy sencilla de bajo perfil y no 

demostró jamás lo que era y que sabía y realmente las grandes personas son así. 

Aprueba.  

SR. ALCALDE: Dice que al igual que en la votación anterior, poder representar al 

pueblo de San Vicente con su calidad de Alcalde y poder otorgar este reconocimiento a 

un personaje tan destacado, que transciende con sus obras y cada vez que se cante el 

Himno de San Vicente estará presente la creación, el espíritu del artista y que se ve 

que siendo tan bello y al cantarlo emociona, por lo tanto este reconocimiento a la 

creación de Antonio Sahady, que no tiene que ver con su profesión, sino que tiene que 

ver con su sensibilidad, que no tan solo es de él sino que también es de su familia, 

porque cuando se crece en una familia que brinda lo necesario para ser una buena, 

que cultive los talentos,  y sus padres son parte de la creación del artista, para que 

después el artista pueda entregar su creación a todos. Felicita a la familia que está 

presente y a don Antonio reconocer todo lo que ha hecho por San Vicente y lo mucho 
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que sigue haciendo por San Vicente. Por lo tanto esta es una gran distinción para don 

Antonio quien se lo merece con muchos argumentos. Aprueba.  

SRA. SECRETARIA: Señala que en su calidad de Secretario Municipal  y del Concejo y 

como Ministro de Fe, tiene el honor y privilegio de certificar que el Sr. Alcalde y 

Honorable Concejo en pleno,  han aprobado por unanimidad declarar Hijo Ilustre de la 

comuna de San Vicente de Tagua Tagua al Sr. Eugenio Antonio Sahady Villanueva. 

SR. ALCALDE: Dice que esta importante votación que se acaba de realizar tendrá 

efectos posteriores y se espera dar el realce necesario en el Carnaval de Verano, la 

fiesta de esta comuna, en donde acompañada de Diego Barrera y Chabelita Fuentes se 

le entregará este reconocimiento oficial y además brindará su arte. En cuanto a don 

Antonio se espera que estando presente el artista que sugirió, entonará el Himno de 

San Vicente. Esto es lo que se tiene pensado para que las personas puedan sentirse 

reconocidas, y  puedan sentir el reconocimiento del público. 

Señala que de esta manera se continuará o de otra forma y tal como se ha resaltado a 

los ex Alcaldes y  como  lo sugirió el Concejal Carreño, de que puedan resaltar  los 

Hijos Ilustres en algún lugar  público, recuerda que este es un tema que se conversó 

muchas veces con don Omar Ramírez, quien siempre estuvo preocupado de la cultura 

y de poder ir mostrando a través de las personas que van construyendo la realidad y la 

identidad de un pueblo, para esto se debe tener un espacio, ya que San Vicente no 

cuenta con una casa de la Cultura y este es un desafío el cómo poder tenerla, es un 

tarea de todos, la creación social-cultural no tan solo depende de una persona, sino 

que depende de todos aquellos que deseen colaborar al respecto y tal como don Diego 

Barrera invitó a que se busque la forma y se entreguen las ideas de cómo se crearán 

espacios, se necesita una Casa de la Cultura y cosas más básicas, ya que San Vicente 

tiene un atraso de años en muchos aspectos, se tiene la noticia de que se tendrá un 

Hospital como corresponde, no se cuenta con una Hogar de Ancianos, pero se debe 

trabajar entre todos, porque beneficia a todos.  Otra noticia importante es la creación 

del Centro de Formación Técnica, que fue ratificada por el SEREMI de Educación don 

Leonardo Fuentes, lo cual es una noticia muy importante, porque le va dando 

estructura a este pueblo que siempre ha tenido la posibilidad de entregar servicios, 

San Vicente ha crecido más que las comunas cercanas y al prestar servicios tal como la 

Educación, es un dinamismo a la economía local. Por lo tanto se tienen muchas cosas 

por hacer y hoy al reconocer a estos personajes, es un paso más, pero sin duda es 

mucho más lo que se debe hacer. 

Agradece a don Diego Barrera y a los familiares de don Antonio Sahady.  

Da por finalizado este tema.  
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4.- Cuentas. 

SRA. ROSA ZACCONI: Comenta que asistió a la Semana Manzanina y estaba en 

representación del Sr. Alcalde don Héctor Pavez, señala que esta actividad estuvo muy 

bien organizada y cree que se está avanzando bastante con estas Organizaciones.  

5.- Varios. 

SR. GUIDO CARREÑO: Comenta que estuvo con la Sra. Luz Carter en Idahue, en 

calidad de Director de FOSIS y se trató un tema que es importante, el cual se podría 

llevar a la realidad.  Dice que al caminar por el centro de San Vicente en varias calles 

hay crespones los cuales son de mediano tamaño y que no brindan una sombra idónea 

y propone si es que fuera posible de hacer una especie de piloto, y que en donde hay 

espacios sin árboles se pueda instalar techos de totora y dar como un tema de 

artesanal a la comuna y la Sra. Luz, que es una de las pocas productoras de totora que 

existen en el país y esta propuesta sería para destacar la gran labor que la Sra. Luz 

realiza. 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta su gran preocupación de que en Barrio Norte 

nuevamente ocurrió otro incendio y como se realizará la reunión de Emergencia el día 

lunes 04 de Febrero, a las 19:00, sería muy importante ir analizando con los equipos 

de trabajo, el que hacer con esta situación y uno de los temas relevantes es la 

fiscalización de que está pasando con los temas eléctricos, sobre todo en las viviendas 

que están siendo arrendadas a extranjeros y que las conexiones no son las más 

adecuadas. 

SR. ALCALDE: Propone realizar las Sesiones de Concejo del mes de Febrero, las 

cuales serán a las 10:00 horas por la celebración del Carnaval, para los días 06, 07 y 

28 de Febrero esta última a las 19:00 hotas 

Todos están de acuerdo en realizar las Sesiones de Concejo en las fechas 

establecidas por el Sr. Alcalde. 

SR. GUIDO CARREÑO: Señala que de igual manera se debe dar a conocer las cosas 

constructivas e independientes de todo lo que esté ocurriendo, comenta que estuvo 

con el Alcalde de Santa Cruz, quien le hizo cambiar totalmente el concepto de estas 

grandes fiestas en varios aspectos, le comentó que cuando llegó el 2012 y desconoce 

si la DIDECO tiene información de las familias que constantemente piden apoyo, el 

comentó de la Fiesta de la Vendimia de Santa Cruz,  hay $200.000.000.- a 

$300.000.000.- de inversión y que las mismas familias que en el año 2012 iban a pedir 

ayuda comenzó un trabajo con ellas para empezar a apoyarlas y crear 

emprendimientos, como por ejemplo la venta de anticuchos y los puestos tienen de 

ganancia entre $2.000.000.- a $3.000.000.- y lo que se ahorran como Municipalidad 

era mucho mayor y aunque se gastara más dinero las familias dejarían de pedir 

constantemente, sugiere que se vea esta estrategia o también se podría hacer una 

comisión Económica Social para plantear este modelo, el cual se llama “Se Puede”, 

esto es porque siempre se está diciendo que $100.000.000.- para el Carnaval es 

mucho, pero si se ve que el día de mañana se puede hacer un tema, ejemplo traer a 
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Pinpinela, que generará que no solo sea una gran fiesta o también poder cambiar el 

Carnaval para el Estadio, también el Alcalde le comentaba que siempre que atiende a 

las personas que le piden ayuda porque son pobres, pero cuando las va a visitar 

recorre las casas y se da cuenta que están sucias y les dice que no son pobres,  que en 

la realidad son flojos dice que las personas lo pueden tomar a mal pero se los dice por 

el bien de ellos y esto ha ocasionado que ha recuperado familias que pensaban que 

eran pobres entregándoles herramientas.  Este tema lo conversó con el Director 

Regional del FOSIS  y se está elaborando una estrategia en un plan piloto de urgencias 

sociales y en la Comisión se podría ver el cómo comenzar a cambiar algún modelo 

respecto a este planteamiento.  

SR. AGUSTIN CARREÑO: Señala que con la experiencia que tiene como comerciante, 

el ciudadano Chileno de por sí es cómodo  y que está acostumbrado a que se lo 

regalen. En relación a lo planteado por el Concejal Carreño, se debería analizar pero no 

para una fiesta tan grande como es el Carnaval, sino que se debería ver para alguna 

actividad más pequeña.  

SR. ALCALDE: Dice que las ideas quedan y en algún momento se llevan a la práctica.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 20:55  

horas. 
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