Acta Nº 37. En la ciudad de Mar del Plata a los 06 días del mes de febrero de 2013 se reúne la Asociación
Marplatense de Basquetbol a fin realizar una Asamblea Extraordinaria, citada para el día de la fecha a las
20.30 hs. Preside la Asamblea Jorge Pablo Huarte, se encuentran presentes el Vicepresidente Delfor
Bustamante, el Secretario Martin Fresno. En representación de los asociados asisten los Sres. Presidentes
de los clubes Quilmes, Kimberley y la Asociación Ex. Alumnos Maristas Sporting Club, Juan Carlos
Barciela, Emilio Van Gool, Mario López Crespi, respectivamente, como así también, los Sres. delegados
del Club Teléfonos Sergio Lamadrid, por el Club Circulo Deportivo de Otamendi José Marino, por el
IEA Club Carlos Fisore y por el Club Unión Alejandro Giaconi.-------------------------------------------------Forman parte del orden del día:
1.) Designación de la Comisión de Poderes.
2.) Designación de dos delegados para dar validez al acta de la Asamblea.
3.) Reforma del Estatuto y el Reglamento General de la AMB.
1.) Se designa a los Sres. Mario López Crespi y Emilio Van Gool como integrantes de la Comisión de
Poderes quienes constatan y aprueban los poderes: del Club Teléfonos que designa a Sergio Lamadrid,
del Club Circulo Deportivo de Otamendi que designa a José Ignacio Marino y del IEA Club que designa a
Carlos Fisore. Al Sr. delegado del Club Unión Alejandro Giaconi, se le informa que ante la no
presentación del poder respectivo, podrá tomar parte de la asamblea pero no tendrá voto. 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. Juan
Carlos Barciela y Emilio Van Gool. ---------------------------------------------------------------------------------3.) Seguidamente se pasa a tratar la REFORMA DEL ESTATUTO de la AMB, previo todo análisis,
toma la palabra el Sr. Mario López Crespi quien expresa, que sin perjuicio de que existe quórum para
sesionar, resultaría necesario posponer el tratamiento del mismo, dado que no se encuentran
representados una cantidad significativas de asociados. Acto seguido, Juan Carlos Barciela refiere que
apoya la postura, que la reforma es un hecho muy importante para la vida Institucional, por lo cual, sería
importante que estén todos los asociados presentes, expresa que en su Institución analizó y que participó
en la formulación del dictamen proyectado pero que resulta necesario que todos participen. En el mismo
sentido se pronuncia José Ignacio Marino, quien asimismo propone que se realice una nueva Asamblea
Extraordinaria. Sometida la posición a votación, se aprueba por unanimidad de miembros presentes y en
el mismo acto se resuelve convocar para el día el día 06 de marzo de 2013 a las 20.30 hs. a una
Asamblea Extraordinaria de la Asociación Marplatense de Básquetbol, estableciéndose como puntos de
Orden del Día la Reforma del Estatuto y el Reglamento General de la AMB. ----------------------------------No habiendo más temas para tratar, siendo las 21.45 hs. del día 06 de febrero de 2013, se da por
finalizada la Asamblea.

