Asamblea General Ordinaria de Asociados AGAM AG..
ACTA DE REUNION:

Jueves 29 de Mayo

Asistentes:
Francisco Morales, Rafael Pantoja, Eduardo Mondragón, Juan Carlos Delgadillo, Pedro Vila, Vicente
Ruiz, Natiel Cox, Juan Pablo Concha. Viaviane Cuq, Francisco Medina, Patricia Soto y Rodrigo Fica por
voto delegado a Eduardo Mondragón
TEMAS:
123456789-

Aprobación de la Memoria y Balance 2007
Aprobación acta de la Asamblea anterior.
Proceso de Certificación ante Sernatur
Información de los Cursos de Guía de Alta Montaña UIAGM y Curso de Guía de Treking en
Montaña INN.
Información reuniones UIAGM y USAGM.
Aprobación cuota año 2008.
Elección de nuevo Directorio si procede.
Otras materias de interés social de los actuales y potenciales asociados, donde se tratará entre otros
temas la formación de Guías de Alta Montaña, problemáticas laborales, sugerencia de tarifas, etc.
Ruegos y preguntas por parte de los asistentes.

-Francisco Morales (tesorero) da inicio con la revisión por ítem del estado y balance económico de la
asociación.
Punto por punto queda aprobado por la totalidad de los asistentes.
-Se analiza y busca solución a los asociados que no han pagado las cuotas del año 2007 y el 2008, es
imprescindible que todos se encuentren al día en las cuotas para así cumplir con las metas y compromisos
que se vienen.
-Se aprueba la cuota 2008 de $30.000 p/p correspondiente a un año, se resuelve que sólo los que tengan
las cuotas al día podrán ser beneficiados y participar en los diferentes convenios ya establecidos.
-Se resuelve también enviar mail recordatorios para dicho pago.
-Se acuerda sellar la última acta 2007 en la próxima reunión a realizarse el 5 de junio en la cede de la
Federación
-Eduardo Mondragón explica con detalle el tema de los próximos cursos de:
1.- Guía de Trekking en Montaña INN con fecha para 2009 y se detalla el procedimiento general de su
funcionamiento en cuanto a instructores y alumnos.
2.-Curso de aspirante a Guía UIAGM a realizarse en septiembre 2008. SE señala que en la reunión del
próximo día 5 se detallará todo este curso pero se resume que será dictado bajo el apadrinamiento de la
Argentina, siguiendo el modelo que Italia aplicó a Argentina .

Se explica la importancia de asistir a la reunión el 5 de junio, donde asistirá el presidente de la USAGM
así como el de la asociación de Argentina, los cuales mediante su testimonio resolverán las dudas de todos
los interesados
-.Juan Carlos Delgadillo, plantea el tema de cómo se coordinaran la certificaciones existentes en las
diferentes asociaciones y entidades que ya han certificado.
-.Se habla de cómo interactúan las entidades como institutos, universidades y diferentes escuelas junto con
la AGAM AG y la normativa INN.
Francisco Morales explica la importancia de primero tener una Personalidad Jurídica como asociación
para así poder validarse y postular a fondos y otros beneficios.
-.Se explica la importancia de los entes “fiscalizadores” de las normas y como actúan.
-.Se habla de la importancia de traer cursos reconocidos y validados a Chile; por ejemplo: “cursos de
primeros auxilios 80hrs” impartido por la entidad Ecomet
-.Se habla también de la importancia de canalizar los diferentes fondos gubernamentales hacia un objetivo
común de desarrollo.
-.Eduardo Mondragón explica los temas tratados en la última reunión de la USAGM en Bariloche (Breve
resumen de cómo Chile llego a estar “apadrinado” por argentina y tema de la reciprocidad en la UIAGM),
así como breve resumen de la Asamblea UIAGM en la que se aprobó que Argentina apadrine a Chile y
que se reproduzca el modelo que Italia aplicó en Argentina para el desarrollo del curso de Guía de Alta
Montaña.
-.Juan Carlos Delgadillo propone un posible cambio de el director técnico en la directiva, esto después de
contactar a Claudio Nieto, actual director. Juan Carlos Delgadillo se Postula como posible nuevo director.
-.Se plantea la importancia de externalizar funciones administrativas y de trabajo en la AGAM AG.
Creando “contratos” a resultado para por ejemplo: mantener la pag. Web.
Iniciativa aprobada en principio dependiendo de las necesidades y fondos disponibles.
De acuerdo a los estatutos; ninguno de los miembros de la directiva puede participar de estos “contratos”.
-.S e analiza el creciente desinterés de los asociados por participar de las reuniones de la asociación.
Se entiende que la oferta de certificación UIAGM es para un grupo muy selecto de guías por lo cual se
acuerda promover el curso de Guía de Trekking en Montaña, dentro del cual más asociados tendrán interés
en participar. Se recuerda que la AGAM es asociación de guías de montaña, trekking, escalada y esquí de
montaña, por lo cual todas estas disciplinas pueden entrar en la asociación.
-.Vicente Ruiz ofrece un nuevo convenio para los asociados de un 40% de descuento en sus cabañas en
Chillan en todo el año.
-. Se da por cerrada la reunión

