Acta 01 de Julio de 2016, Pucón.
En segunda convocatoria a las 15:30 hrs presentes:
1.- Eduardo Mondragón
2.- Hans Saler
3.- Pedro Pablo Sermini
4.- Nicolás Palma
Votos delegados a Eduardo Mondragón:
- Rodrigo Mujica
- Gonzalo Vilchez
- Maximiliano Villar
- Francisco Medina
Se empieza la reunión siguiendo la minuta establecida.
1- Aprobación de la memoria y balance 2015:
El único gasto del año 2015 fue el hosting que fueron $20.000. En este momento hay alrededor de
$135.000 en caja, lo cual será corroborado más precisamente por Eduardo Mondragón, quien
enviará los detalles.
2- Aprobación acta de la asamblea anterior:
No está a disposición por encontrarse en Santiago.
En esta asamblea del año 2015 se habló de la cuota y que el directorio seguiría sin cambios.
Se hará llegar el libro de actas a la directiva actual.
3- Elección de nuevo directorio:
La nueva directiva ha sido aprobada por la totalidad de los votos presentes, por lo que esta queda
de la siguiente forma:
Presidente: Gonzalo Vilches
Vice-Presidente: Francisco Medina
Secretario: Maximiliano Villar
Director Técnico: Nicolás Palma
Tesorero: Eduardo Mondragón

4- Propuesta de modificación de página web:
Se está trabajando con la pagina web según los requerimientos de los asociados. Se decide pagar
en dinero en efectivo con las cuotas del año 2016. Respecto a la actualización del logo se decide dejar en
manos del diseñador a no ser que Juan Señoret tenga una propuesta dentro de 15 días.
Consideramos que debe haber un solo correo oficial para la AGAM. (info o contacto@AGAM),
controlado por el directorio. Se pide que la plataforma del correo sea Gmail idealmente, para trabajar con
mayor facilidad.
5- Información de los cursos de formación de esquí:
Se está trabajando en organizar y cotizar todos los costos del curso de esquí para Sudamérica en
Chile (Lonquimay-Llaima). A la vez se está a la espera de la respuesta oficial de la directiva de la
UIAGM, la cual ha de ser dentro del mes de Julio. Se informará a los asociados tan pronto
tengamos respuesta oficial. De desarrollarse en Chile sería las últimas 2 semanas de Septiembre.
6- Aprobación cuota año 2016:
Se aprueba una cuota anual de $50.000 pesos en una sola cuota vía deposito en:
Cuenta corriente N° 0734158-00-3
Banco Edwards City (Banco de Chile)
Titular: Eduardo Mondragón Vial
Rut: 14.706.418-7
Correo: mondragoneduardo@hotmail.com
Fecha límite de pago cuota año 2016, 31 de Julio.
Solo los que paguen su cuota anual antes de la fecha indicada estarán dentro de la asociación,
por estatutos, todos los morosos serán sacados de la AGAM.
La AGAM no tiene cuenta corriente, ya que los gastos que genera tener una, no corresponden con
los ingresos de la asociación. Por el momento es el tesorero Eduardo Mondragón quien administra
los dineros con una cuenta personal.
7- Otras materias de interés social de los actuales y potenciales asociados:
Se habla de reactivar convenios de beneficios para los asociados por lo cual se solicita a todos los
miembros a trabajar en ello. Todos los contactos con tiendas o instituciones que beneficien a la asociación
son bienvenidos. Todo esto previa aprobación del directorio.

8- Ruegos y preguntas por parte de los asistentes:
Se habla del tema de la vigencia de la asociación y si todos los papeles están al día. Se decide delegar
a alguno de los miembros que está en Santiago para pedir los papeles correspondientes y mantener la
asociación al día y actualizada con los nuevos miembros.
Sin otro particular reciban un cordial saludo
La Directiva

