cta Asamblea General Ordinaria de Asociados AGAM AG del día 28 de
Mayo de 2007.
Se abre la sesión a la segunda convocatoria a las 19.00horas en la sede de la
Federación Chilena de Andinismo (c/ Almirante Simpson 77) en día lunes 28 de Mayo de
2007. Hay presente 17 personas, además de 4 votos delegados (R. Fica, P. Soto, A.
Marangunic, C. Cuq).
Francisco Medina da la bienvenida y da por comenzada la reunión.El objetivo de la Asamblea es tratar y pronunciarse sobre los siguientes temas:
1.Listado de los miembros con cuotas al día de la AGAM, para establecer
quiénes tienen derecho a voto según los estatutos.2.-

Aprobación acta Asamblea celebrada el 11 de Octubre 2006.

Se procede a leer por parte de Matias Prieto, el acta anterior y darle su
aprobación y a firmarla de acuerdo a los estatutos.3.-

Memoria y Balance 2006. (por Edo. Mondragón)

Eduardo Mondragón explica el balance financiero, el presupuesto que se
aprobó, los gastos realizados en los diversos item. Siendo todo aprobado por
mayoría absoluta4.-

Avances realizados en el ejercicio 2006.
(web; convenios, viaje Huaraz, cursos CATA)

Se explica la falta de cursos con CATA y el porque.
Eduardo explica su viaje a Huaraz y de que se trató, que es la USAGM,
quien participo y se acordó con
la UIAGM, presente con su
presidente C. Rey. Se indica que hay un resumen en la página web de
la AGAM.
Formación, ética, reciprocidad y puntos importantes para la UIAGM. La
conformación y estatutos de la USAGM. Reunión año 2007 en Bariloche.
Directiva USAGM. A. Riveros, presidente y N. de la Cruz, secretario.
Problemática especifica del Huascarán.
• Eduardo habla del desarrollo de la web y explica que es una pagina
que necesita apoyo, fotos y en general apoyo critico para su
desarrollo.
• Otros avances del 2006: están los convenios con el Muro, Portillo y
TNF (solo en la tienda del Portal de La Dehesa, entre 10 y 15hrs.),
explica más o menos los % y valores de esto, lo que es validos para
los guías dentro del listado. Pide seriedad y profesionalismo ene el uso
de estos beneficios. C. Retamal habla de la experiencia pro-deal con
NOLS y de cómo ellos han solucionado este tema.
•
•

5.-

Elección de Directorio

Se habla de la propuesta de cambiar a la directiva. G Oyarzún
pregunta si es necesario. Medina responde que si dado los tiempos que
llevamos, al inquietud de algunos, además V. Cuq menciona lo bueno que seria
cambiar.
E. Mondragón explica la propuesta de nuevo directorio que hay y quienes
son los candidatos y sus meritos y formación. También cuales son los roles
de cada puesto.F. Medina explica el rol y del desarrollo del la directiva y del empuje que le
puede dar.
V. Cuq pregunta sobre el rol de Director Técnico (Retamal) y se explica la
necesidad de crear un comité técnico, donde debería participar por ejemplo C.
Nieto, miembro del Ejercito. G. Oyarzún expresa deseos de participar.
V. Cuq pide saber cual será el rol del secretario, y C. Retamal explica sobre
este rol, V. Cuq habla sobre la sobrecarga de trabajo y E. Mondragón explica
que no hay que confundirse y sobre la necesidad de tener una secretaria
externa que será pagada. Explico tema desarrollo secretario. V. Cuq pide
que sea un item a tener presente al momento de evaluar y en un futuro
próximo.
La propuesta de la nueva directiva es:
Presidente: E. Mondragón
Vice-Presidente: Fco. Medina
Tesorero: Fco. Morales
Secretario: R. Pantoja
D. Técnico: C. Retamal
Se procede a la votación, se da aprobada por unanimidad.
Ante pregunta de G. Oyarzun, se explica quienes tienen derecho y como se
puede participar de la AGAM AG
Se habla sobre los criterios para pertenecer a la AGAM.AG.
Se propone: gente directamente vinculada a la actividad de guiar en
montaña.
Se hablo de exigir una carta de invitación para los nuevos miembros, de al
menos un socio.
Se propone también invitar a los estudiantes de la carrera de turismo
aventura de las diferentes universidades e institutos, con el fin de ampliar el
universo de la asociación, sin embargo, crear luego un sistema de “filtro”
para aquellos que realmente cumplan con los requisitos de nuestra
asociación.
6.-

Desafíos 2007. Desarrollo plan estratégico a cinco años AGAM
 Convenios, Medios, Web, Banner, ID.
 Relaciones con FEDE
 Establecimiento Comité Técnico

•
•

 Presupuesto 2007. Formación con la UIAGM
 Derecho a participar
 Estructura Formación
Creación de un carnet para los miembros de la AGAM.AG.,
Edison Acuña da la bienvenida al a FEDE y explica cuales son los temas que
motivan a la nueva directiva, acceso, formación, prevención, RRPP con
autoridades. Tema particular cambios FEDE hacia futuro.

7.- Varios.
• Problemáticas laborales con países limítrofes
• Sugerencia de tarifas unificadas
• Otras materias de interés social de los actuales y potenciales asociados
Para finalizar la reunión se aprueba por unanimidad la cuota del año 2007 que se
establece en 30.000 pesos y se Recuerda que aunque TODOS los asociados e
interesados en formar parte de la Asociación son bienvenidos, en cumplimiento del
artículo 29 de los estatutos SÓLO tendrán derecho a voto aquellos asociados que estén
al día en el pago de las cuotas.
Este pago se puede realizar por transferencia a la cuenta del Tesorero cuyos datos son
los siguientes:
Banco de Chile
Nº 00-159-17071-00.
Francisco Morales R.
Rut 10.496.864-3
Para facilitar el control de los pagos y poder comprobar el ingreso bancario del asociado,
se solicita que informen del abono y envíen copia del Comprobante de Ingreso al
Tesorero.

