Acta Nº 40. En la ciudad de Mar del Plata a los 19 días del mes de febrero de 2014 se reúne la Asociación
Marplatense de Basquetbol a fin realizar una Asamblea Ordinaria, citada para el día de la fecha a las
21.00 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 asiste el Sr. Presidente de la Asociación Ex. Alumnos Maristas Sporting Club Mario López
Crespi, los Sres. delegados por el Club Atlético Teléfonos Sergio Lamadrid, por el IEA Club José
Gutiérrez, por el Club Atlético Unión Alejandro Giaconi, por el Club Atlético Kimberley Gustavo
Tomassini, por el Club Atlético Quilmes Fernando Fabrizzi, por el Club Circulo Deportivo José Ignacio
Marino, por el Club Sud América Daiana Monges, por el Club Atlético Peñarol Mario Ariel Mele, por el
Club Atlético Once Unidos Jorge Daniel Bongiorno, por el Club Independiente de Tandil Carlos Lanusse.
Asimismo, se hizo presente el Presidente del Club Atlético Banfield Gabriel Di Scala y en representación
del Club Atlético Independiente de Mar del Plata Rubén Anglada.----------------------------------------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.) Afiliación del Club Atlético Banfield.
5.) Situación de los clubes invitados e inclusión de Club Atlético Independiente de Mar del Plata.
1.) Se designa a los Sres. Fernando Fabrizzi y Alejandro Giaconi como integrantes de la Comisión de
Poderes quienes constatan y aprueban los poderes del Club Atlético Teléfonos que designa a Sergio
Lamadrid, del IEA Club que designa a José Gutiérrez, del Club Atlético Unión que designa a Alejandro
Giaconi, del Club Atlético Kimberley que designa a Gustavo Tomassini, del Club Atlético Quilmes que
designa a Fernando Fabrizzi, del Club Circulo Deportivo que designa a José Ignacio Marino, del Club
Sud América que designa a Daiana Monges, del Club Atlético Peñarol que designa a Mario Ariel Mele,
del Club Atlético Once Unidos que designa a Jorge Daniel Bongiorno, del Club Independiente de Tandil
que designa a Carlos Lanusse. 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.
Mario López Crespi y José Gutiérrez. --------------------------------------------------------------------------------3.) Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
4.) Se pasa a considerar la Afiliación del Club Atlético Banfield, en este sentido Presidente Gabriel Di
Scala, refiere que la entidad que preside es una sociedad civil fundada el día 25 de mayo de 1941, que
tiene su sede social en la calle Triunvirato Nº 1331 de esta ciudad, TE Nº 480-1989 y un Complejo
Ecodeportivo en el Bosque Peralta Ramos, correo electrónico cabanfielmdp@gmail.com. Seguidamente
hace una reseña de la actividad que lleva adelante la entidad, refiere que se encuentran afiliados a la Liga
Marplatense de Fútbol y la Asociación Marplatense de Patín y manifiesta la intención de formar parte de
la Asociación Marplatense de Basquetbol en carácter de ASOCIADO ACTIVO. Posteriormente, se trata
la solicitud, aprobándose la Afiliación del Club Atlético Banfield por unanimidad.
5.) Situación de los clubes invitados: Inclusión de Club Atlético Independiente de Mar del Plata. Al
respecto el Sr. Rubén Anglada refiere que la entidad que representa es una sociedad civil fundada el día
07 de junio de 1921, que tiene su sede social en la calle San Juan Nº 872 de esta ciudad, TE Nº 473-1820.
Seguidamente hace una reseña de la actividad que lleva adelante la entidad, recuerda que por muchos
años la misma estuvo asociada a esta casa y manifiesta la intención de formar parte de la Asociación
Marplatense de Basquetbol, por el momento, en carácter de INVITADO ADHERENTE. Posteriormente,
se trata la solicitud, aprobándose la inclusión del Club Atlético Independiente de Mar del Plata por
unanimidad. Finalmente se establece que la entidad aporte durante el primer año el 50 % del abono
básico mensual determinado para los afiliados. Situación del Club Independiente de Tandil. Al
respecto el Sr. Carlos Lannusee hace una reseña de la actividad deportiva llevada adelante en los últimos
seis años como invitado en la AMB. Refiere sobre la necesidad económica y deportiva de continuar
recibiendo a los asociados en las competencias deportivas en carácter de local. Se analiza el tema y
surgen dos posturas, una sostenida por la Asociación Ex. Alumnos Maristas Sporting Club, el Club
Atlético Unión y el Club Atlético Quilmes que versó sobre el hecho de no viajar a la ciudad de Tandil.
Por otro lado, la sostenida por el Club Teléfonos, el IEA Club, el Club Kimberley, el Club Circulo
Deportivo, el Club Sud América, el Club Peñarol, el Club Once Unidos que versó sobre viajar una vez al
año con cada tira, solo durante las fases regulares de los Torneos Preparación y Oficial. Se aprueba por
mayoría la segunda posición. El Club Banfield se abstuvo.--------------------------------------------------------No habiendo más temas para tratar, siendo las 22.45 hs. del día 19 de febrero de 2014, se da por
finalizada la Asamblea.

