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El directorio de la Junta de Adelanto del Maule, que ha dirigido la Corporación
durante el año 2010, presenta a sus asociados la Memoria de Actividades y los
Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2010.
Con 20 años cumplidos el pasado 18 de junio de 2010, en un año muy
complicado para la Región del Maule, por el terremoto ocurrido el 27 de febrero
la Junta se comprometió en dicha oportunidad que debíamos como Junta
colaborar con los esfuerzos de los profesionales en el sentido de repensar las
ciudades y pueblos en la reconstrucción a fin de que, junto con embellecerlas,
mejoren las deficiencias ya conocidas manteniendo, ojala, sus identidades o
vistiéndolas.
Intendencia Regional Talca

Estuvimos preocupados a través de nuestras reuniones de directorio realizadas
mensualmente de apoyar a las autoridades regionales, sosteniendo una
reunión con el Sr. Intendente de la región, donde se aportó con una propuesta
en la que también participaron los socios de la Junta, la que consistió en las
siguientes ideas:
- Promover la recuperación de edificios emblemáticos de la región, para
dar signos de que el proceso de reconstrucción post terremoto se ha
iniciado, por Ej. El edificio de la Intendencia Regional.
De entre las ideas enviadas a la Intendencia Regional se citan las siguientes:
- Estrategia de Desarrollo Regional; se sugirió que se actualizara dicho
documento a la realidad post terremoto.
- Comercio minorista en la región; otorgamiento de créditos blandos,
exención del pago de contribuciones, etc.

Liceo de Niñas Talca

-

Educación; ayuda a los estudiantes de la educación superior y
recuperación de la infraestructura educacional.
- Disponer de un porcentaje de los ingresos de cada institución para ir en
ayuda de los estudiantes que sufrieron los devastadores efectos de la
naturaleza.
Solicitar a nuestros parlamentarios, proponer un proyecto de ley que
otorgue:
- Un crédito especial con aval del Estado para los estudiantes más
afectados de la Región del Maule, independientemente de la institución
en que encuentren matriculados.
- Extender el período de postulación a becas (Nuevo milenio u otras) a los
estudiantes de las zonas afectadas.
A través de las columnas escritas por directores de la Junta y cartas al director
a través del diario El Centro, la Junta se preocupó de manifestar sus
inquietudes con respecto al tema de los especuladores, que no se terminase
adquiriendo el suelo a precio vil y a expensas de la desesperación de sus
propietarios. De hacer posible que el estado, por ejemplo, pudiese garantizar a
esos miles de propietarios una solución o un precio mínimo digno para evitar tal
apropiación indebida y permitir, de paso, la correcta planificación de su uso.

Rezago Productivo.
La Junta apoyó a través de una carta enviada al director Regional de CORFO,
Sr. Guillermo Palma declarar zona de rezago productivo, iniciativa presentada
en la Cámara de Diputados por el H. Diputado don Germán Verdugo Soto,
referente a oficiar al Ministro de Economía Fomento y Reconstrucción para que
en uso de sus facultades y a través de la Corporación de Fomento de la
Producción, CORFO, declare – Zona de Rezago Productivo- a las comunas
que conforman la Región del Maule, para que por medio de las resoluciones
respectivas, sean otorgados los subsidios a la inversión privada que permitan
impulsar la reactivación de los sectores dañados por el sismo que tan
gravemente afectó al Maule.

ENCUENTRO CON MICROEMPRESARIOS.

Calle 1 Sur Talca

La actividad organizada por la Junta de Adelanto del Maule contó con gran
presencia de interesados que se informaron de los beneficios para reactivar
sus fuentes de trabajo, gracias a préstamos blandos y a largo plazo.
Esperanzados en recuperar sus diversas fuentes laborales quedó más del
centenar de pequeños y medianos empresarios maulinos que se hizo presente
en la jornada, donde se dieron a conocer los diversos beneficios a los que
pueden optar tras el terremoto.

La jornada estuvo enfocada en dar a conocer el servicio que puede prestar la
Sociedad de Garantía a los Pymes y que pasa principalmente en servir como
aval de los pequeños empresarios ante las entidades bancarias y cooperativas.
El vicepresidente de la Junta de Adelanto, Jorge Brito, comentó que “hemos
visto que después del terremoto, las pequeñas y micro empresas fueron muy
perjudicadas en la región. Entonces, con esto les mostramos una alternativa
que les permita recuperar sus capacidades productivas, a través de un fondo
de garantía que de alguna manera avala el crédito con instituciones
financieras”. Unos 10 mil maulinos podrían acogerse al beneficio.
El director regional de Corfo, Guillermo Palma, agregó que la idea era
presentarle a los Pymes “una alternativa de apoyo a las empresas para
acceder al crédito a través de este instrumento”.
Constitución

El subgerente comercial de Confianza, Miguel Morales, explicó que el rol de la
compañía pasa por avalar a los Pymes ante las instituciones financieras donde
ellos puedan optar a algún tipo de crédito.

Comercio de Constitución

El financiamiento está dirigido a la reparación o reposición de activos fijos, tales
como infraestructura, maquinarias, vehículos, plantaciones o cultivos, sin
seguros comprometidos, además de deudas previsionales, remuneraciones y
hasta reposición de inventarios.
El fondo de cobertura estuvo dirigido sólo a los Pymes que tengan ventas
anuales de hasta 100 mil Unidades de Fomento (UF) y que hayan sido
afectados de forma directa por la catástrofe del pasado 27 de febrero, con la
debida constatación de las instituciones financieras.
Algunas opiniones de los afectados:
Boris Valdés, locatario del Mercado Central: “Es una buena posibilidad para la
gente que se ha visto afectada con la catástrofe, yo tengo un puesto en el
mercado”
Inés Núñez, dueña de una panadería: “Es muy interesante porque nos están
dando todas las posibilidades de ayuda que podemos tener los
microempresarios”.
Francisco Bermúdez, Corredor de seguros: “Hay que empezar a hacer los
trámites y ver cómo levantarnos. Se me vino abajo la oficina y las
dependencias de venta que tenía”.

Asamblea de Socios

El pasado 28 de abril, la Junta de Adelanto realizó la Asamblea Anual de
Socios, en la que se procedió a dar cuenta de la memoria de actividades y
balance del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2009. Ambos informes fueron aprobados por unanimidad de los presentes.
En la oportunidad y de acuerdo a los estatutos de la corporación, correspondió
elegir un nuevo directorio para el período comprendido entre los años 2010 y
2012. En esta oportunidad todos los socios asistentes a la asamblea
participaron como candidatos, resultando elegidas las siguientes personas:
Hugo Saavedra Oteíza, Gerente General de Diario El Centro; Claudio Faúndez
Poblete, Gerente Agencia Talca, Mutual de Seguridad; Jorge Brito Obreque,
Director de la Fundación Crate; Francisco Ramírez Castro, representante de la
Universidad Autónoma de Chile; Ignacio Cárdenas Squella, Agente Regional de
Conavicoop; Mariano Varas Hernández, Vicerrector de Administración y

Finanzas de la UCM; Luís Ramírez Sanhueza, Director de Cooperativa
Abamcoop; Luís Rojas Faúndez, Director de Sede del Instituto Profesional
Valle Central Talca y Universidad Bolivariana-Talca y Carlos Reveco Mendoza,
Presidente de la Junta de Adelanto de Constitución.
Por cambio de actividades en sus respectivas labores, fueron reemplazados en
el directorio los señores Claudio Faúndez Poblete y Francisco Ramírez Castro,
por los directores señora Claudia Imbert Acuña Abogada Regional y
representante de Nuevo Sur Maule y Sr. Waldo Silva Rodríguez, director de
Escuela de Ciencias Empresariales representante de la Universidad Autónoma
de Chile.

OBSERVATORIO ECONÓMICO REGIONAL.
Pronto se hará realidad el Observatorio Económico Regional, propuesto hace
un tiempo por la Junta de Adelanto del Maule, la que cuenta con la
colaboración de nuestros socios Universidad Autónoma de Chile a quién le
corresponderá la confección de éste y la publicación estará a cargo del diario El
Centro. Se trabajará con datos fidedignos del Instituto Nacional de Estadísticas
INE.
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