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El Directorio de la Junta de Adelanto del Maule, que ha dirigido la
Corporación durante el año 2008, presenta a sus asociados la Memoria
de actividades y los estados financieros correspondientes al período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008.
Nuestra Corporación cumple en el mes de junio de 2009, 19 años de
existencia, y es la única entidad, de carácter regional, que no es
representante de ningún sector o gremio específico, como tampoco
tiene motivaciones político partidista o compromisos ideológicos de
ninguna especie. Su única misión es trabajar – representando a sus
asociados que son personas naturales y jurídicas del más variado
espectro - por un mejor destino para la región y en ese empeño suma
esfuerzos con el mundo privado y público en pos del objetivo
mencionado. En la que día a día se encuentran trabajando personas de
diferentes posiciones ideológicas sin que el pensamiento individual –
haya representado NUNCA un obstáculo para consensuar y emprender lo
que creemos bueno para esta zona tan rica, pero a la que también le
falta tanto por avanzar de manera que su potencial la ubique en la
posición privilegiada que debiera tener a nivel nacional.
Los socios de esta corporación son un aporte valiosísimo para el trabajo que
desinteresadamente realizamos quienes soñamos con una región más
desarrollada, solidaria y pujante. La suma del esfuerzo de todos lo hará, sin
duda, más viable.
Sesiones del Directorio
Durante el período el directorio sesionó mensualmente en reuniones
ordinarias y extraordinarias, con la participación de la mayoría de sus
directores.

Asamblea Anual de Socios

En la Asamblea Anual de Socios, realizada el 9 de mayo de 2008, fue
informada y aprobada la memoria y balance contable, correspondiente al
período 1° de enero al 31 de diciembre de 2007. En esta oportunidad
correspondió elegir a los 9 directores que dirigen la corporación por el período
2008-2010.
En posterior reunión de directorio fue reelegido como presidente de la Junta, el
Sr. Hugo Saavedra Oteíza, gerente general del Diario El Centro.

Reconocimientos a Socios

Como es tradicional, se entregó distinciones por 10 años de permanencia
como socios de la Junta a Cartulinas CMPC. S.A., representada por el Sr.
Leopoldo Maucher (en la foto, recibe un galvano de manos de don Hugo
Saavedra, presidente de la entidad)
ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Cena con Intendente

En el mes de mayo, el directorio junto a varios socios de la Junta, compartieron
en una cena con el Intendente Regional, Sr. Fernando Coloma, designado
recientemente en su cargo, junto a su Jefe de Gabinete, Sr. Pablo Meza.

Seminario
Índice de Competitividad de las Regiones I.C.R.

Conscientes de la importancia creciente que revisten para la región los
indicadores que miden su crecimiento y competitividad con el resto de
las regiones del país, la Junta organizó en junio un seminario a fin de
conocer los resultados del “Índice de Competitividad Regional” (Icore)
que elaboró, por el año 2007, la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad del Desarrollo, sede Concepción.
La exposición del estudio, estuvo a cargo del profesor Carlos Smith, quien
definió la competitividad regional como “la capacidad de las empresas de
una economía regional para alcanzar tasas de crecimiento económico de
largo plazo, sujetas a las condicionantes de las instituciones y políticas
económicas del país en que están insertas”. Para lograr tal medición, se
estudian aspectos tales como salud, educación, fuerza de trabajo, gestión
pública y privada, ciencia y tecnología, gobierno e instituciones públicas,
infraestructura e internacionalización.
Mejora el Maule
La región logró ubicarse en el noveno lugar, lo que representa un
avance de tres lugares respecto del mismo estudio realizado para el año
2006, en que estábamos penúltimos. Uno de los aspectos que influyó
fuertemente para esa mejoría fue el factor ciencia y tecnología, el que
nos ubicó por sobre la media nacional. Nos falta mejorar fuertemente en
educación, salud, productividad y fuerza de trabajo.

Junta de Adelanto del Maule fortalece su acción regional.

El directorio de la Junta de Adelanto del Maule realizó una reunión con el
objeto de formalizar los convenios de trabajo conjunto con las organizaciones
representativas de sus comunas o provincias, a fin de hacer más eficaz y
extenso el trabajo de la Junta. En la oportunidad, se concordaron los
mecanismos para esa integración con la “Corporación de Desarrollo Maule Sur
de Cauquenes”, representada por su gerente, Sra. Leontina Hernández y con
la “Junta de Adelanto de Constitución”, representada por su presidente, Sr.
Carlos Reveco. Asimismo, se resolvió el itinerario para próximamente constituir
las Juntas de Adelanto del Maule sede Curicó y Linares. En esta misión se
contará con el apoyo del empresario de Linares, Sr. Jaime Armengolli y el
ejecutivo de Curicó Sr. Rodrigo Gajardo, los que también asistieron a la
reunión. De esa manera La Junta de Adelanto del Maule contará con una red
de trabajo en cada provincia del Maule y las principales comunas a fin de
lograr cada vez mayores beneficios para la región.

Firma de convenio INE (región del Maule) y Junta de Adelanto del
Maule.

Con el fin de potenciar el accionar para el desarrollo de la información
estadística para la empresas públicas o privadas de la Región del Maule, es
que el Instituto Regional de Estadísticas, INE, en unión a la Junta de Adelanto
del Maule, decidieron establecer una alianza estratégica orientada a elaborar
y ejecutar actividades, proyectos y programas comunes, dentro del marco
impuesto por sus respectivos estatutos o reglamentos.
Dicha firma de convenio se realizó en el Centro de Extensión de la Universidad
Católica del Maule, el 29 de octubre de 2008.
Esta alianza se logró tras verificar la necesidad de contar con programas de
trabajo regionales enfocados hacia apoyar la toma de decisiones de agentes
privados y públicos, basadas en indicadores explícitos.
“En esta oportunidad, con el presidente de la Junta de Adelanto del Maule,
Hugo Saavedra Oteíza, nos comprometemos a realizar actividades conjuntas
con el propósito de mejorar, elaborar y ampliar la generación y análisis de
indicadores y estadísticas regionales”, señaló el Director Regional del INE,
Fabián Poblete Olave.
Asimismo, para el mejor cumplimiento de este convenio, quienes lo suscribieron
acordaron realizar jornadas de estudio para analizar información estadística y
relacionarla con la coyuntura económica y social regional; sumado a la
recopilación de los datos y antecedentes estadísticos bajo las exigencias
legales que imponen las normas relativas al “Secreto Estadístico”.

Charla sobre “Perfil Económico Regional”

Como un importante elemento a la hora de tomar decisiones se describió a la
estadística en una charla organizada por la Junta de Adelanto del Maule y el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dictada por el Ingeniero Comercial y
Jefe de la Unidad Técnica del Instituto Regional de Estadísticas del Maule, Sr.
Pedro Rojas.
Para el profesional indicado, las cifras deben analizarse y entenderse tanto en
el escenario interno como en el externo y en el regional: “Cuando se habla de
la región, hay que tener un punto de comparación y conocer el ambiente en
el que nos movemos… la inflación mundial ha castigado fuertemente a casi
todos los países, el crecimiento está a la baja; el petróleo el primer semestre
estuvo en baja y el cobre también, pero con un aumento explosivo de los
precios de los comodities”.
Dentro de este escenario, lleno de cifras que deben conocer y estudiar las
empresas y entidades para resolver sus estrategias e inversiones, Rojas agregó
que el Producto Interno Bruto (PIB) ha ido a la baja con la caída de la
exportación de cobre y con el aumento de la importación de bienes y
servicios para satisfacer la demanda interna, por la caída de la producción
local y para abaratar costos. “La balanza de pagos se está acortando, porque
las importaciones están siendo mayores que la producción interna”, precisó
Rojas.
Exportaciones Regionales
Por otro lado, explicó que la Región entre enero y agosto de 2008 exportó a
131 países más de 500 productos, sin embargo sólo 10 naciones repartieron un
60% de la exportación maulina. Es decir, “estamos generando más ingresos
(divisas) pero están siendo concentrados por pocos sectores de la economía
regional y siendo enviados a pocos países”, expresó.
Efectuando un símil entre lo anterior y el nivel de la Región Maulina, se observó
que la participación de la región en el PIB del país aún sigue siendo baja,
alcanzando un 3,4%. No obstante, según Rojas, las cifras macroeconómicas
reflejan un crecimiento mayor del Maule en comparación al nivel país.

Nueva Justicia Laboral

La Junta de Adelanto del Maule, organizó una actividad de capacitación y
difusión sobre la nueva justicia laboral que comenzará a operar en el Maule en
abril de 2009, con la colaboración de la Dirección del Trabajo, denominada
“Diálogo en Torno a la Reforma Laboral”.
El presidente de la Junta de Adelanto del Maule, Hugo Saavedra, expresó que
la reforma indicada, “sin duda afectará las relaciones entre las empresas y los
trabajadores. Queremos que los impactos sean lo más suaves posibles y
también que sus resultados sean beneficiosos para los sectores involucrados.
Por lo tanto, deseamos que nuestra gente los conozca”. Según el dirigente, el
objetivo de la actividad desarrollada, “es que nuestros asociados y en general
el sector privado se informe de los cambios que están en el entorno”.
Por su parte, el director regional del trabajo, Joaquín Torres, ahondó en temas
relevantes en el ámbito del trabajo, como la nueva justicia laboral, que se
aproxima para 2009, además de la fiscalización.

Nueva Justicia
Sobre la nueva justicia, Torres anunció que “empieza en 2009, el 30 de abril”.
Especificó que hay 6 regiones en las cuales ya está operando, además
comentó que “el barómetro de toda la reforma será la Quinta Región, la cual
entró recién el 30 de octubre, porque tiene el mayor número de causas que se
van a los tribunales. Entran cuatro regiones más en abril, para después, en
septiembre del próximo año, ingrese la Metropolitana, y ahí ya entra casi
completo a nivel país”
El director del trabajo indicó, además, que con la nueva justicia laboral en la
Región del Maule habrá dos tribunales del Trabajo, en Talca y Curicó. “Habrá 4
jueces (dos por provincia) exclusivos para el ámbito laboral. El resto de la
región no tendrá jueces laborales, van a seguir siendo tribunales mixtos. Eso es
lo esencial de esta nueva normativa”, puntualizó.
Relaciones modernas
En la actividad también participó el coordinador de Relaciones Laborales de
la Dirección Regional del Trabajo, Elías Valdés, quien expuso sobre las
relaciones laborales modernas. Según Valdés, con estas iniciativas” se
pretende lograr una relación pacífica, de diálogo, y de acercamiento, de
colaborarse mutuamente, de respetar los espacios y el rol de cada uno dentro
de la empresa”. El profesional agregó que “tenemos experiencias muy
interesantes hoy en día en la región, sobre todo en el sector forestal. Es una
experiencia de acercamiento y entendimiento entre trabajadores y
empleadores del mismo sector”.

Reconocimientos

En mayo de 2008, se hizo entrega de un galvano a los directores, Sr. Hugo
Saavedra y Sr. Jorge Brito, por haber cumplido 12 y 10 años en el directorio de
la Junta, respectivamente.

Ex Director de la Junta de Adelanto, es nombrado director honorario de la
Institución.

La Junta de Adelanto del Maule, representada por su directorio, entregó un
reconocimiento al socio Álvaro Donoso Flores, ex miembro del directorio de la
corporación, por su alejamiento del cargo tras 18 años de ininterrumpida labor,
desde que esta entidad fuera fundada en 1990.
Ha dicho evento asistió, además, el Director del Diario “El Centro”, Sr. Antonio
Faundes Merino, como invitado especial.
Los directivos expresaron su afecto y gratitud a Álvaro Donoso por su
prolongada trayectoria y desinteresado aporte que permitieron el
engrandecimiento de la entidad a nivel regional.
El presidente, Sr. Hugo Saavedra Oteíza, destacó las múltiples cualidades
personales de don Álvaro Donoso, como asimismo su visionaria actitud al
impulsar la formación de la Junta que promueve el desarrollo de la Región del
Maule en los más diversos ámbitos del quehacer ciudadano.
En la ocasión, se le designó como Director Honorario de la Junta.

Nuevos Socios
Damos nuestra cordial bienvenida a nuestros nuevos socios:
1. Agrícola la Campana, ubicada en Longaví, representada por su dueño
y gerente Sr. Jaime Armengolli.
2. Corporación de Desarrollo Maule Sur, Cauquenes, representada por la
Sra. Leontina Hernández, gerente de la corporación.
3. Junta de Adelanto de Constitución, representada por su presidente, Sr.
Carlos Reveco.

Abamcoop Limitada
Agrícola La Campana
Asociación Chilena de Seguridad Regional
Banco de Chile Sucursal Talca
Cámara de Turismo de Talca
Caupolican Sánchez Tapia
Cartulinas CMPC S.A.
Colegio de Matronas A.G. Consejo Regional
Comercial Multicentro Limitada
Conavicoop
Corporación Maule Activa
Corporación Privada de Curicó Corpride
Constructora Marcelo Rivano Limitada
El Centro S.A.
Embonor S.A.
Fundación Crate
Fundación Fimaule
Junta de Adelanto de Constitución
José Daniel Hernández Cáceres
Jiménez e Hijo Limitada
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.
S.A. Feria de los Agricultores
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)

