Acta Nº 45. En la ciudad de Mar del Plata a los 5 días del mes de mayo de 2016 se reúne la Asociación
Marplatense de Basquetbol a fin realizar una Asamblea Ordinaria, citada para el día de la fecha a las
20.45 hs., preside la Asamblea Jorge Pablo Huarte, se encuentran presentes el Vicepresidente Delfor
Bustamante, el Secretario Martin Fresno y el Protesorero Carlos Mallistrelli. En representación de los
asociados asisten los Sres. Presidentes de la Asociación Ex. Alumnos Maristas Sporting Club, de
Sudamérica de Miramar, de Teléfonos, de Unión y Circulo Deportivo, Mario López Crespi, Adrián
Oliver, Hugo Berengeno, Leonardo Cordeiro y Federico López, los Sres. delegados por el por el IEA
Club José Gutiérrez, por el Club Atlético Quilmes Gustavo Arraiz, por el Club Atlético Peñarol Juan
Gauna. También se encuentran presentes los delegados Jorge Daniel Bongiorno y Gustavo Velez. --------Forma parte del orden del día:
1.) Designación de Comisión de Poderes.
2.) Designación de dos delegados para la validez del acta de la Asamblea.
3.) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el día 28/02/2016.
4.) Situación del Club A. Banfield: solicitud de licencia asociativa.
5.) Modificación del valor de la entrada de un partido de la AMB.
1.) Se designa a los Sres. José Gutiérrez y Gustavo Arraiz como integrantes de la Comisión de Poderes
quienes constatan y aprueban los poderes del IEA Club que designa a José Gutiérrez, del Club Atlético
Quilmes que designa a Gustavo Arraiz, del Club Atlético Peñarol que designa a Juan Gauna. Se aprueba
por unanimidad. Establecido el quórum necesario para sesionar se inicia la Asamblea. ----------------------2.) Se designa por unanimidad a dos asambleístas para la firma del acta, siendo los mismos los Sres.
Presidentes Mario López Crespi y Leonardo Cordeiro. ------------------------------------------------------------3.) Se da lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos finalizado el día 28/02/2016. Se aprueba por unanimidad. ------------------------------------------4.) Situación del Club A. Banfield: solicitud de licencia asociativa. Se analiza la situación y se hace lugar
al pedido de licencia como socio activo por el término de un año. --------------------------------------------5.) Modificación del valor de la entrada de un partido de la AMB. Se decide que a partir del día 1 de
agosto de 2016 la misma tenga un valor de 36 pesos. ----------------------------------------------------------No habiendo más temas para tratar, siendo las 21.25 hs. del día 5 de mayo de 2016, se da por finalizada la
Asamblea.

