ATLÉTICO RAFAELA REALIZÓ LA ASAMBLEA Y ASUMIÓ
SILVIO FONTANINI

Con algunas ausencias, el nuevo Consejo Directivo de Atlético para los próximos dos
años. // D. Camusso
Fue anoche en el Gimnasio Lucio Casarín y con la presencia de 73 socios. El abogado
comenzó formalmente su mandato, el cual se extenderá hasta abril del 2023. El
balance cerrado el 31 de diciembre del 2019 dio un pasivo de $ 94.989.789. En abril
se llevará a cabo una nueva Asamblea, recordando que la fecha original de la de ayer
era el 27 de abril del 2020.
Diego Oviedo – Ayer, en el Gimnasio Lucio Casarín, la Asociación Mutual Social y
Deportiva Atlético de Rafaela llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2020, la cual no se pudo desarrollar en su fecha inicial debido a
las restricciones por la pandemia del Coronavirus. Luego de recibir las autorizaciones
correspondientes, finalmente la misma se pudo llevar a cabo casi 8 meses después del
27 de abril, el día elegido en su momento. Con la presencia de 73 asociados, el acto
institucional tuvo como punto más destacado el recambio de autoridades y la asunción
como presidente de Silvio Fontanini, quien viene desempeñándose en la función de
manera ejecutiva desde el año pasado. Dejó oficialmente el cargo después de cuatro
años el ingeniero Eduardo Gays.
El mandato de Fontanini se extenderá hasta abril del 2023, por lo que se excederá en
algunos meses los dos años que marca el Estatuto. Esto tiene que ver con la necesidad
de volver a la normalidad en cuanto a los tiempos y mantener la realización de la
Asamblea siempre para el mes de abril. El nuevo Consejo Directivo quedó formado de
la siguiente manera:
Presidente: Silvio Fontanini.
Vicepresidente 1º: Ricardo Castro.
Vicepresidente 2º: Diego Kurganoff.
Secretario: Cristian Canello.
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Prosecretario: Matías Gentinetta.
Tesorero: Daniel Anguilante.
Protesorero: Leandro Intelángello.
Vocales titulares: Franco Chiarella, Andrés Boidi, Mario Visintini, Mauro Gagliardo y
Daniel Cravero.
Vocales suplentes: Rodrigo Granero, Gabriel Stoffel, Adrián Sanmartino, Mauricio
Melano y Elisa Esser.
Junta Fiscalizadora: Titulares: Adrián Steinacker, Alejandro Zeballos y Juan Pietrobón.
Suplentes: Claudio Volta, Alejandro Borgna y Juan José Pairetti.
Fontanini estuvo acompañado por su señora, hijos, nieto, su mamá y su sobrino
Fabricio, jugador surgido en la cantera de la institución. En su primer discurso como
presidente destacó la unión que hubo en su momento para evitar un acto eleccionario y
recordó los grandes hitos que llevaron a que Atlético sea uno de los clubes más
importantes del interior, basándose en grandes dirigentes que pasaron desde su
fundación en 1907.
Los números
El otro punto importante del Orden del Día pasaba por conocer los números contables
de la institución, aunque lo presentado ayer dista de la actualidad, ya que el Balance
corresponde al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019, momento donde la
situación económica financiera del club estaba lejos de ser la mejor. El presidente
saliente hizo mención a este tema, reafirmando que la no venta de Matías Godoy u otro
jugador llevó a un desfasaje no habitual para una institución como Atlético.
Según lo expuesto en la Memoria, “El resultado del período ha sido negativo en $
94.989.789,86, expresado en moneda constante al 31/12/2019 producto de las distintas
actividades, ingresos y egresos que se exponen en el Estado de Resultados y sus
Anexos complementarios informativos, con impacto significativo de la Depreciación de
los Activos Fijos, que al incrementarse su valor por reexpresión también se
incrementan las amortizaciones que impactan en los resultados, a lo que se debe
agregar el efecto general del ajuste por inflación realizado sobre las cuentas de
resultado, lo cual producto de ello surge dicho resultado negativo”. FuenteDiario
Castellanos

