Acta última reunión ordinaria AGAM 11 de octubre de 2006

•

El presidente realiza la presentación de la AGAM.

•

Invitación a nuevos miembros.

•

Para pertenecer a la AGAM se exigirá al menos estar relacionado
al turismo.

•

Información a cerca de los beneficios de pertenecer a la AGAM.
Hay que señalar todo lo que se dijo de accesoi a otros paises por
acuerdos bilaterales

Eduardo Mondragón presenta las ventajas económicas de pertenecer a
la AGAM. Antes de detallarlos indica que los acuerdos finales dependen
de la cantidad de asociados existentes, insistiendo que es importante
que de esta Junta salga un listado de gente comprometida que paguen
la cuota y que serán los miembros oficiales de la AGAM

Los acuerdos en los que se trabaja son:

1- Descuento en tickets de dìa o temporada en POrtillo con el objetivo
de que los miebros puedan entrenar el tema del esquí.
2- Descuento en el Muro de escalada.
3- Descuentos en las tiendas de deportes The North Face, Patagonia
Sports y Cristian Cuq.

4- Las mismas ventajas que tienen los federados (entradas a parques de
la Conaff, seguro de escalada en el que la Feach está trabajando, etc)
5- Revista Escalando a 2.000 pesos el nùmero.
6- Descuento en cursos de la AGAM y primeros auxilios.

•

Bienvenida por parte de la federación a la AGAM.

•

Se espera con la reactivación de la AGAM luchar y promover por la
calidad de los guías en Chile.

•

Eduardo Mondragón, como tesorero de la AGAM presenta el
presupuesto que ha realizado para el ajercicio 2006 señalando que
casi todos los items son un gasto extarordinario de compromisos
que tienen la AGAM.

El presupuesto presentado es:
Deuda INN 300.000 correspondientes al aporte realizado por la
asociacion al INN en concepto de .... (Explicado por Sr. medina)
Viaje a Perú a la reuniòn anual de las asociaciones sudamericanas de
guìas de montaña y UIAGM 369.000
Creación de pàgina web 160.000
Cuota anual Feach 40.000
Apertura cta bancaria 40.000
Varios 60.000

Total 929.000
Caja disponible 30.770
Lo que da un deficit aproximado de 900.000 pesos que propone cubrir
con una cuota para el ejercicio 2006-2007 de 30.000 pesos.

La Sra. paty Soto pregunat si en este presupuesto se incluye una
secretaria para que haga las tareas administrativas y se le indica que
no. Este tema se incluira en el presupuesto para el 2007.

•

LOs presentes consideran que esta cuota deberìa ser solo del año
2006 y no 2007. Se somete a votacion esta idea y se aprueba se
fija una cuota de $30.000.- la cual cubrirá el periodo del año
2006, es decir es válida como cuota hasta el 31 de diciembre del
2006, momento en donde se estudiará el valor del la cuota para el
año 2007.

Se les informa a los miembros sobre la idea de la creación de una
página web.

Anexos: Visitar la página www.aagm.org.ar
www.catachile.cl links agam

