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El directorio de la Junta de Adelanto del Maule, que ha dirigido la
Corporación durante el año 2011, 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
2011.

El vicepresidente de la Junta Sr. Jorge Brito junto al Superintendente
de Bomberos Sr. Enrique Espinoza el 07 de julio de 2011, procedieron
a firmar un convenio de colaboración cuyo objetivo fue apoyar,
distinguir y exaltar la noble y riesgosa labor realizada por el Cuerpo
de Bomberos de Talca. En dicha oportunidad señaló el vicepresidente
que el Cuerpo de Bomberos se lo merece, por ser una institución del
voluntariado altruista que está preocupada de responder a los
requerimientos más trágicos de la comunidad. Considerando que su
labor es extremadamente significativa y hay que cuidarla, apoyarla y
respaldarla.
La inmediata tarea de la Junta, señaló en esta oportunidad el Sr.
Brito, era crear el Círculo de Amigos de los Bomberos, con el fin de
respaldar su trabajo el que buscará apoyar materialmente y realizará
gestiones de apoyo gubernamental y de la empresa privada.

Socio Activo de la Junta
La Junta ha incorporado como socio activo al Cuerpo de Bomberos de
Talca, en términos igualitarios a las entidades que lo componen.
El Superintendente Sr. Enrique Espinoza señaló en aquella
oportunidad que era de gran relevancia que una institución de
carácter regional, con más de 20 años de compromiso con la región
como es la Junta, reconozca la trayectoria y los valores que sustenta
bomberos y la labor que entrega a la comunidad de Talca,
incorporándolos como miembros estables y permanentes de la
institución regional.
La máxima autoridad bomberil de la ciudad detalló que en virtud del
convenio firmado, bomberos entregará a las organizaciones que
integran la Junta de Adelanto su experiencia en prevención y manejo
de emergencias.

Siguiendo con uno de los objetivos de la firma del convenio, el 30 de
noviembre de 2011, con un total de 27 socios fundadores se celebró
la asamblea constitutiva con motivo de crear El Círculo de Amigos de
los Bomberos de Talca, en la oportunidad asistió la Sra. Karina Seguel
Mora, en representación de la Dirección de Desarrollo Comunitario de
la I. Municipalidad de Talca, DIDECO, para que de acuerdo a la ley
19.418 y sus modificaciones que rigen las organizaciones
comunitarias,
se eligiera la
directiva provisoria. Esta quedó
conformada por los señores Francisco Ramírez Castro como
Presidente, Agustín Carrasco Rebolledo como Secretario y Oscar
Toledo Herrera como Tesorero, los que permanecieron en sus cargos
por 3 meses, hasta la elección de la directiva definitiva.
El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca, señor Enrique
Espinoza, agradeció a la Junta de Adelanto por concretar la
constitución de un círculo de amigos de la institución, hecho que
calificó de “hito altamente significativo para el cuerpo de voluntarios
de la ciudad”

El 31 de enero de 2012 fue elegido el directorio definitivo del Círculo
de Amigos de Bomberos de Talca, el que estará vigente por tres
años, quedando constituido de la siguiente manera:
Presidente Sr. Francisco Ramírez Castro
Secretaria Srta. Maribel Soto Muñoz
Tesorero Sr. Oscar Toledo Herrera
El Círculo ya cuenta con su Personalidad Jurídica N° 2383 de fecha 15
de diciembre de 2011 y su Rol Único Tributario, lo que le permitirá
postular a proyectos con el fin colaborar con iniciativas que planteen
los directivos de Bomberos de Talca.
Asamblea de Socios
El 27 de abril de 2011, se realizó la Asamblea Anual de Socios, en la
que se procedió a dar cuenta de la memoria de actividades y balance
contable del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2010. Ambos informes fueron aprobados por
unanimidad de los presentes.

Acuerdos del Directorio
Comisiones de Trabajo
El directorio acordó para el año 2012, trabajar en diversas comisiones
de trabajo, las que han quedado constituidas de la siguiente manera:
1° Comisión de Educación: Coordinada por los directores señores Luís
Rojas Faúndez y Waldo Silva Rodríguez.
2° Comisión de Economía Regional y Competitividad: Coordinada por
los directores señores Jorge Brito Obreque y Jorge Navarrete
Bustamante.
3° Comisión de Urbanismo y Construcción: Coordinada por el director
Sr. Ignacio Cárdenas Squella.
4° Comisión de Administración y Aspectos Tributarios: Coordinada
por los directores señores Luís Ramírez Sanhueza y Hugo Saavedra
Oteíza.
5° Comisión Provincia del Litoral: Coordinada por los directores
señores Carlos Reveco Mendoza y Mariano Varas Hernández.
Apoyo a proyecto
Con fecha 29 de diciembre de 2011, la Junta de Adelanto del Maule
manifestó la intención de participar en el proyecto FONDEF de Interés
Público / Precompetitivo titulado 'Observatorio Socio-Económico de la
Región del Maule', que será presentado por la Universidad de Talca al
XIX Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo de FONDEF
2011.
Iniciativas del Directorio
En el año 2011, el directorio de la Junta trabajo en varias ideas, la
cuales no llegaron a feliz término por diversas circunstancias:
Taller de Planificación
En el mes de julio se invitó a los socios a participar en un Taller de
Planificación, actividad que se espera finalizar con conclusiones el
año 2012.

Recuperación Monumento
Se despachó una carta al Alcalde de Talca, con el fin de ofrecer de
parte de la Junta la recuperación del monumento al Batallón Cívico de
Talca (1 oriente con Avenida Libertador Bernardo O’higgins), lo que
finalmente no se pudo concretar por el costo desmedido que se nos
informó y atendiendo a que el municipio tenía otros compromisos
para tal efecto.
Fital-2012
Se organizó por la Junta, bajo el alero de Fital-2012, un evento con la
participación de los Pre-candidatos a Alcalde de Talca, con el fin de
que expusieran sus ideas y programa a desarrollar en la comuna para
el caso de ser electos. No se pudo realizar el encuentro debido a la
falta de dos de los invitados. El objetivo de la Junta era la
participación de todos, como una forma de respetar los principios de
la Corporación.
Plan Regulador de Talca
Se ha hecho realidad el Plan Regulador de Talca, el que por tantos
años la Junta de Adelanto tuvo especial participación a través de
reuniones realizadas con las consultoras, Colegios Profesionales y
otros.
Semillas Transgénicas
Ante la inquietud manifestada por algunos parlamentarios de la zona
por la nueva ley que regularía la introducción de las semillas en
nuestra región, la Junta se comunicó con diversos especialistas en la
materia para conocer de la legislación que se tratará en la materia y
asegurar que ella no afecte a los cultivos tradicionales de especies
nativas como tampoco pueda dañar
la biodiversidad. Dado lo
complejo del tema y la diversidad de opiniones, se estará atento al
desarrollo de las disposiciones legales y ver la necesidad de levantar
este tema a la comunidad regional.

Invitación a integrarse como socios de la Junta.
El directorio acordó invitar a participar en la Junta como socios
colaboradores a los Colegios de Arquitectos, de Constructores Civiles
y de Ingenieros, con el fin de aunar esfuerzos en conjunto por la
Región del Maule.
Ingreso de nuevos Socios
Le damos una cordial bienvenida a los socios ingresados el año 2011:
Empresa Tutelkan Limitada y el Cuerpo de Bomberos de Talca.

Asociación Chilena de Seguridad Regional
Banco de Chile Sucursal Talca
Cartulinas CMPC S.A.
Caupolicán Sánchez Tapia
Coca Cola Embonor S.A.
Comercial Multicentro Limitada
Conavicoop
Cooperativa Abamcoop Limitada
Constructora Marcelo Rivano Limitada
Corporación de Desarrollo del Maule Sur
Corporación Privada de Curicó Corpride
Corporación Maule Activa
Cuerpo de Bomberos de Talca
El Centro S.A.
Francisco Ramírez Castro
Fundación Crate
Fundación Fimaule
Jiménez e Hijo Limitada
José Daniel Hernández Cáceres
Junta de Adelanto de Constitución
Luís Ramírez Sanhueza
Materiales Tigero S.A.C.I.
Molino Victoria S.A.
Mutual de Seguridad C.CH.C.
Nebiolo y Lardinois Ltda.
Nuevo Sur Maule S.A.
Productos Coran S.A.
Sergio Cornejo Pérez
S.A. Feria de los Agricultores
Tutelkan Limitada
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Bolivariana e Instituto Profesional Valle Central
Universidad Católica del Maule
Universidad del Mar
Universidad de Talca
Universidad Tecnológica de Chile (Inacap-Talca)

