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5 veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, siendo las trece horas, Yo, el

2 ACTA DE CONSTATACION.- "CLUB ATLETICO RIVER PLATE" :'""

3 (Asociación Civil).- ESCRITURA NUMERO CIENTO CINCUENTA.- En la
,:<

)~

4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a

6 Escribano Autorizante, me constituí en la sede social del "CLUB

~
11 domiciliada en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597 de esta Ciudad, ~

12 persona de mi conocimiento, doy fe, así como que DICE: PRIMERO: Que
, 1 P ,

b '

13 formaliza el presente requerimiento en su carácter de Apoderada del "CLUB

14 ATLETICO RIVER PLATE" (Asociación Civil), con sede social en Avenida, : %
, ,

15 Presidente Figueroa Alcorta 7597 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos

16 Aires, con personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional con ;1

17 fecha 23 de abril de 1923, expediente C/185/1922 y estatutos reformados y

18 ordenados inscriptos por Resolución de la Inspección General de Justicia .'

19 número 1096, de fecha 9 de diciembre de 2008, acreditando lo relacionado y
, 11

20 el carácter invocado con el poder otorgado por escritura de fecha 15 de

21 noviembre de 2013, pasada ante mi, al folio 444 de este Registro 205 a mi ) ¡
22 cargo, cuya primera copia en su original tengo a la vista para este acto, doy

23 fe, y a su matriz me remito, manifestando la requirente la plena vigencia de la ,!
I

24 Institución y de su mandato, el que no le ha sido revocado ni limitado en

25 forma alguna.- SEGUNDO: Que a efectos de resguardar derechos de la ¡~~
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iInstitución que representa, y ante noticias periodísticas del día de la fecha, 26

WIreferidas a que el Jugador Profesional de Fútbol de esta Institución, Lucas 27

Nicolás Alario, se encontraría en la Sede Belgrano del Centro de Diagnostico 28

Dr. Enrique Rossi, por lo que solicita de mi, el Escribano Autorizante, me 29
I '

~,,'x constituya en el mencionado lugar, sito en la calle Blanco Encalada 2557 de 30
~~
~} esta Ciudad y requiera información de alguna persona responsable de la 31

Institución Medica, si en el día de la fecha estuvo presente y fue atendido el 32

Señor Lucas Nicolás Alario, y en caso afirmativo, en que carácter se atendió, 33

~ que análisis se realizo y si estuvo en compañía de otras personas.- 34

~< Aceptando el requerimiento formulado, por considerar legitimo el interés 35
,.:-<\P', I

~!v invocado, procedo a cumplir con lo solicitado, y siendo aproximadamente las 36
~J
~
) trece horas cuarenta y dos minutos, me constituyo en la calle Blanco 37

Encalada 2557 de esta Ciudad, lugar donde se encuentra el Centro de 38

~ Diagnostico Dr. Enrique Rossi, y observo en la ochava con la esquina de la 39

~;"~I*calle Amenabar, un camión de los denominados de exteriores de televisión, 40

~~ como así también en la vereda frente al Instituto Medico, una persona con 41

micrófono acompañado de otra persona con una cámara de televisión, 42

iíf< también dos personas con aspectos de periodistas que hablaban a través de 43
M:

'1

.;~sus celulares, y a uno de ellos le pregunte si era Alario el que había salido 44
~.,~«,~t ~~unos momentos antes y me contesto que si, acto seguido ingrese al Centro 45~."Ide ~iagnosti~~ y ~n recepción me presente en mi carácter de Escribano 46

~ '< I Publico y solicite SI me podían contactar con la Secretaria del Director del 47

~~

,1
• ;<:\><

< 1

~; ~~ Establecimiento, y luego de unos minutos se presento una persona y le 48
X¿1 ~I'

Ut~~~~. exprese mi condición de Escribano Publico, le informe de mi cometido, a lo 49
~ ,,(\

( . que luego de unos minutos me presento a una persona, quien manifestó ser 50
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1 el Doctor Gabriel Aguilar, Medico, Jefe del Area de Imágenes Músculos

2 esqueléticos y poseer Matricula Nacional numero 83287, me presente en mi
~

3 carácter de Escribano Publico, le exhibí mi credencial profesional y le impuse :.~
{'~

,~~4 del requerimiento que se me formulara, a lo que el Doctor Gabriel Aguilar me<

5 informo que el jugador Lucas Alario, ya se había retirado, que hoy estuvo en

6 el lugar, por aproximadamente dos horas y media, por una consulta de

7 carácter privada, que se encontraba acompañado de una persona que se . 1
,'1

8 presento como su representante, dos personas que hablaban en otro idioma,

9 acompañados de un traductor y que una de estas personas se presento

10 como Karl Dittmar, Medico del Bayer 04 Leverkusen, agregando el Doctor

11 Gabriel Aguilar, que durante el tiempo que Lucas Alario estuvo en el lugar, se j

~
12 le realizaron estudios de resonancia magnética, radiología y de laboratorio.- :.f

13 Dando por cumplido el requerimiento que se me formulara, con la ,~
y~

.1

14 información brindada, le manifiesto al Doctor Gabriel Aguilar que labrare acta

15 notarial dejando constancia de sus manifestaciones, preguntándole si firmara

16 la misma, a lo que me contesta que no la firmara por no considerarlo
,(~

y~

17 necesario y además debe continuar con su actividad profesional, por lo que .•~~
:4
1

18 doy por concluida la constatación, me retiro del lugar y regreso a la Sede .~
1

19 Social del Club Atlético River Plate, le informo a la Doctora Maria Volpi del
~ ~'<

20 resultado de su requisitoria y al no tener esta nada mas que agregar, procedo ~

21 a redactar la presente escritura y leída que le es a la requirente, la ratifica y ~

22 firma, ante mi, doy fe.- Hay una firma ilegible.- Ante mí.- Hay un sello y una 1

23 firma.- RUBEN JORGE ORONA.- ESCRIBANO.- Concuerda con su escritura

24 matriz que pasó ante mí, al folio 397 de este Registro 205 a mi cargo, doy fe.-

25 Para el "Club Atlético River Plate" (Asociación Civil) expido esta :>~
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PRIMERA COPIA en dos fojas de Actuación Notarial número N 021552265 Y 26

la presente, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- 27
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