Acta Nº 39. En la ciudad de Mar del Plata a los 29 días del mes de abril de 2013 se reúne la Asociación
Marplatense de Basquetbol a fin realizar una Asamblea Anual Ordinaria, 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, el Tesorero Alejandro Nanetti. En representación de los
asociados asisten los Sres. delegados por el Club Teléfonos Sergio Lamadrid, por el IEA Club José
Gutiérrez, por el Club Unión Alejandro Giaconi, por el Club Kimberley Sergio Messina y por la
Asociación Ex. Alumnos Maristas Sporting Club Pablo Marchioni.---------------------------------------------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.) Se da lectura al acta anterior.
4.) Lectura y consideración de la Memoria y el Balance General finalizado - Período 01/03/2012 al
28/02/2013 -.
5.) Cambio de domicilio de la sede social de la AMB.
1.) Se designa a los Sres. Alejandro Giaconi y Sergio Messina como integrantes de la Comisión de
Poderes quienes constatan y aprueban los poderes: del Club Teléfonos que designa a Sergio Lamadrid,
del IEA Club que designa a José Gutiérrez, del Club Unión que designa a Alejandro Giaconi, del Club
Kimberley que designa a Sergio Messina y de la Asociación Ex. Alumnos Maristas Sporting Club que
designa a Pablo Marchioni. 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. José
Gutiérrez y Pablo Marchioni. -----------------------------------------------------------------------------------------3.) Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
4.) Se pasa a considerar la memoria y el balance y se aprueba por unanimidad.
5.) Continuando con el tratamiento del orden del día se pasa a tratar el tema Cambio de domicilio de la
sede social de la AMB. Ante la necesidad de regularizar el cambio de domicilio oportunamente
efectuado de la sede de esta entidad y a los fines legales que pudiera corresponder, se ratifica por la
unanimidad de los presentes, que el DOMICILIO SOCIAL de la Asociación Marplatense de
Basquetbol es el de calle ALBERTI Nro. 4837 de esta ciudad de Mar del Plata. ----------------------------No habiendo más temas para tratar, siendo las 22.15 hs. del día 29 de abril de 2013, se da por finalizada la
Asamblea.

