
PRIMERA COPIA. FOLIO 3288. REGISTRO 35.-----------------ACTA DE 

COMPROBACION, A REQUERIMIENTO DE NATALE, Jose, y PASTINE, 

Silvana.--------------------------------ESCRITURA NÚMERO SETECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS.--En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes 

de septiembre del año dos mil dieciséis, ante mi, Escribano Autorizante, 

COMPARECEN: José NATALE, argentino, nacido el 14 de diciembre de 1958, con 

Documento Nacional de Identidad número 12.888.553, casado, con domicilio en 

Vidal 4818 de esta Ciudad; y Silvana PASTINE, argentina, nacida el 28 de 

noviembre de 1956, con Documento Nacional de Identidad número 12.966.176, 

soltera, domiciliada en Sarmiento 680, 2º “b” de esta Ciudad.- Identifico a los 

comparecientes por ser personas de mi conocimiento personal, doy fe.- 

INTERVIENEN: el primero por si, y la segunda nombrada en su carácter de 

apoderada de LA LISTA UNIDAD, carácter que no corresponde acreditar por la 

naturaleza del acto; y en el carácter invocado DICEN: PRIMERO: que me requieren 

a efectos de constatar el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 23 de los 

estatutos de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires 

(A.A.H.B.A.), respecto de la presentación de listas de candidatos, para el acto 

eleccionario próximo a celebrarse, y dejar constancia respecto de las publicaciones 

de listas efectuadas a las 18:00 horas en la cartelera de la Asociación.- SEGUNDO: 

fundan sus derechos en la necesidad de constar con una comprobación fiel de los 

hechos a ocurrir, a fin de reservar derechos.- TERCERO: acepto el requerimiento 

por considerar que les asiste interés legítimo.- José NATALE.- Silvana PASTINE.- 

Ante mi, Juan de Dios TROISI.- DILIGENCIAMIENTO: siendo las 17.00 horas me 

constituyo en la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires, sita 

en la calle San José número 364, segundo piso, de esta Ciudad; en dicho lugar me 

reúno con mis requirentes.- Siendo las 17:09 horas me dirijo a la mesa de entradas 

donde se encuentran los señores Leonardo BAIER y Dan SCALLY, quienes se 

desempeñan como personal administrativo, y corroboro que en la cartelera donde 

me indican que se colocan las publicaciones y avisos no hay ninguna lista de 

candidatos a las elecciones presentada.- Siendo las 17:15 horas mis requirentes 

junto a un grupo de personas identificadas como miembros de LA LISTA UNIDAD, 



comienzan a controlar la documentación presentada junto al personal 

administrativo, y al Gerente Miguel Angel PIACENTINI, controlando las 

aceptaciones de los cargos y avales de su lista.- Siendo las 17:48 horas llega un 

grupo de personas, quienes se identifican como pertenecientes a la LISTA BLANCA 

RENOVACION, y comienzan a entregar documentación al personal administrativo 

y Sr. PIACENTINI, manifestando que en la misma se encuentra la lista de 

elecciones.- Siendo las 17:58 horas el Sr. PIACENTINI coloca en la cartelera de 

publicaciones y avisos la LISTA UNIDAD 2016, postulante a las elecciones 

próximas, manifestando que la misma fue presentada en legal forma.- Siendo las 

18.00 horas compruebo que en la mencionada cartelera solamente se encuentra 

publicada la  LISTA UNIDAD 2016.-A continuación se produce un intercambio de 

palabras entre los miembros de LA LISTA BLANCA RENOVACION y personal 

administrativo y miembros de LA LISTA UNIDAD respecto del horario en que se 

presentaron los miembros de LA LISTA BLANCA RENOVACION, y sobre si procede 

o no la recepción de la documentación pasadas las 18.00 horas.- A las 18:43 horas 

Dan SCALLY procede a colocar en la cartelera la LISTA BLANCA RENOVACION, 

pese a la oposición de miembros de la LISTA UNIDAD por no haberse chequeado 

la totalidad de avales y designaciones de cargo.- Siendo las 19:10 horas, luego de 

un intercambio de palabras los miembros de ambas listas, resulta que los miembros 

de la LISTA UNIDAD manifiestan que aceptan la presentación de la documentación, 

a pesar de ser la misma fuera del horario establecido.- A las 19:40 horas miembros 

de las dos listas comienzan a confrontar los avales y designaciones presentados 

con la lista de cargos de elecciones de LA LISTA BLANCA RENOVACION, una vez 

finalizado el confronte de la documentación presentada, la cual consta de treinta 

cargos electivos, los cuales deben también contar con sus respectivos avales 

individuales de sus respectivos clubes de origen, dejando expresamente constancia 

que el Autorizante no juzga respecto de la validez, contenido, formas y fondo de las 

mismas; finalizado el recuento se deja constancia que se presenta la totalidad de 

aceptaciones de cargo y sus respectivos avales, a excepción: 1) de los siguientes 

cargos no fueron presentados ni sus avales ni aceptaciones de los mismos: Vocal 

Suplente, Pucará, Andrea Fortu; Vocal Suplente, Saint Catherine, Vero Artica; Vocal 



Suplente, San Cirano, Pablo Schygiel; 2) del siguiente cargo, consta la aceptación 

del mismo, pero no se encuentra el aval respectivo: Comision fiscalizadora, Club 

Champagnat, Marcos A. Romero Carranza; 3) de los siguientes cargos se 

encuentran los avales pero faltan las aceptaciones de los cargos: Tribunal de 

disciplina, Club Italiano, Alejandro Luis Crevecoeur; Vocal Titular, Club Italiano, 

Alberto Julio Badino; Comision Fiscalizadora, Hurling Club, Guillermo Garcia 

Eleisegui.- Asimismo los miembros de la LISTA BLANCA RENOVACION solicitan a 

los miembros de la LISTA UNIDAD la verificación de los avales y aceptaciones de 

cargo de su lista, lo que es respondido que estando fuera del horario administrativo 

de atención los mismos están a disposición en los días y horas habituales, y 

asimismo manifiestan que en el dia de la fecha fueron presentados en tiempo y 

forma, durante el horario administrativo.- Siendo las 20:10 horas, y habiendo 

cumplido con mi cometido finalizo la presente, invito a los miembros de la LISTA 

BLANCA RENOVACION a suscribir la presente, haciéndolo Ines Bereciartuad de 

Gelach, argentina, nacida el 12 de agosto de 1945, casada, con Documento 

Nacional de Identidad número 5.198.587, domiciliada en La Rabida 270, del Partido 

de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; por lo tanto LEO la presente a mis 

requirentes y a la Sra. Bereciartaud, quienes prestan su conformidad con la 

redacción de la presente, y firman, ante mi, doy fe.- José NATALE.- Silvana 

PASTINE.- Ines Bereciartuad.- Hay un sello.- Ante mí: Juan de Dios 

TROISI.- CONCUERDA, con su escritura matriz que pasó ante mi y queda al folio 

3288 de este Registro Notarial número 35 de esta Ciudad, de mi adscripción, doy 

fe.- Yo, Escribano Juan de Dios TROISI, PARA LOS REQUIRENTES expido 

esta PRIMERA COPIA en tres sellos de Actuación Notarial numerados 

correlativamente del N020240851 al 020240853; que sello y firmo en el lugar y fecha 

de su otorgamiento.- 


