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FOLIO 123.- PRIMERA COPIA.- ACTA DE CONSTATACION.- ESCRITURA
2
3

4

NUMERO CUARENTA Y SIETE.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los dos de Junio de dos mil diecisiete, ante mí, Escribana
Autorizante, Zulema G. Zappala de García Belmonte, titular del Registro 712 de esta

5

Ciudad, COMPARECE: Natalia BEHAR SOSA, Documento Nacional de Identidad

6

número 31.164.561, argentina, soltera, mayor de edad, domiciliada legalmente en

7

Godoy Cruz 2290,de esta Ciudad, persona de mi conocimiento; quien manifiesta ser

8

Secretaria Técnica de los Comités de Selección del Concurso SINEP, del CONSEJO

9

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS" (CONICET).- Y

10

DICE: Que habiéndose realizado la evaluación técnica de los participantes en el marco

11

del llamado concurso de cargos vacantes SINEP, identificados bajo seudónimos y

12

efectuado la correspondiente corrección de los exámenes, por parte del Comité de

13

Selección, solicita de mi la autorizante proceda a la apertura de los sobres que

14 contienen los seudónimos y datos personales de los postulantes, a fin de identificar las
15

calificaciones con el postulante correspondiente.- Acepto el requerimiento, atento al

16

interés legítimo que expresa la compareciente, quien previa lectura firma por ante mí.-

17

NATALIA BEHAR SOSA.- Hay un sello, ante mí, ZULEMA G. ZAPPALA de GARCIA

18

BELMONTE.-Siendo las 11,25 horas del dos de junio de 2017, me constituyo en la

19

Sede del CONICET, de calle Godoy Cruz 2290 de esta Ciudad en presencia de la

20

compareciente Natalia BEHAR SOSA, y de los señores Héctor Aníbal GARCIA, quien

21

se identifica con DNI N° 21.918.013y manifiesta que concurre en su calidad de testigo

22

como representante de A.T.E. y Mariela Giselle RIOS con DNI. 31.469.546, quien

23

manifiesta concurrir también como testigo representante de UPCN. Acto seguido, se

24

procede a la apertura de 6 sobres, identificados con los cargos: profesional

25

especializado en comunicación social y profesional especializado en planificación

N 02119 8 7 51
comunicacional.- Para el cargo de profesional especializado en comunicación social
el cargo de profesional especializado en planificación comunicacional simultáneamente
se presentaron Federico STELLATO, DNI. 23.007.678 identificado con el seudónimo
UN TIPITO FELIZ; Jorgelina MARTINEZ GRAU, con DNI. 31.809.197, identificado co
el seudónimo CINZA; Alejandro DABROWKI, con DNI. 30.363.720 identificado con e
seudónimo BONO 23; Ingrid Soledad LUCERO PARADA con DM. 27.598.12
identificada con el seudónimo AVI; Maria Victoria BANDIN, DNI. 28.382.572 identificad
con el seudónimo NINA y el último para el cargo de profesional especializado e
comunicación social únicamente el Sr. Gastón BOUSQUET, con DNI. 28.324.972, co
el seudónimo WALSH.- Siendo las 12 horas se da por finalizada la diligencia. firmand
por ante mí, previa lectura y ratificación de la requirente y de los testigos.- NATAL'
BEHAR SOSA.- HECTOR ANIBAL GARCIA.- MARIELA GISELLE RIOS.- Hay un sello
ante mí, ZULEMA G. ZAPPALA de GARCIA BELMONTE.- CONCUERDA con su matrm.
que obra al folio 123 del Registro 712 a mi cargo.- PARA LOS REQUIRENTES expid
Primera Copia en esta única foja de Actuación Notarial, que sello y firmo en el lugar
fecha de su otorgamiento.-

,//
IA . .

uARCiA L'OgE

SSCAIISAMA
3306

+191.11111111 I

li

1111,

j Ml

