
CORRESPONDE EXPTE. 1680/2017

Resolución (CS) 1327/2017.-

Junín, 14 de Julio de 2017.-

Visto,

Las  presentes  actuaciones  por  medio  de  las  cuales  la  Secretaria  de  Investigación,

Desarrollo  y  Transferencia  eleva  bases  y  formularios  del  “Programa  de  Apoyo  para  el

Desarrollo de Actividades de Investigación Científica y Tecnológica”, y;

Considerando:

Que por Resolución (CS) 389/2011 se aprobaron el “Programa de Apoyo para

la Asistencia a Congresos, Cursos y estadías de Investigación” y el “Programa de Apoyo para

la Cooperación Científico- Tecnológica Internacional”.

Que a fs. 1 la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia eleva

bases y formularios  del  “Programa de Apoyo para el Desarrollo de Actividades de Investigación

Científica y Tecnológica” que reemplazará a los antes dichos.. 

Que a fs. 2/6 obran las bases.

Que a fs. 7/12 obran los modelos de formularios.

Que a fs.  13 se expiden las  Comisiones  de Asuntos  Académicos,  Asuntos

Económicos Financieros e Investigación, Desarrollo y Trasferencia. 



Que  es  facultad  de  este  Consejo  tomar  intervención  en  virtud  de  lo

preceptuado en el Artículo 70 inc. 11 del Estatuto de la Universidad.

Que este Cuerpo trató y aprobó lo actuado en su Sesión Ordinaria del día 13

de Julio de 2017, Acta Nro. 3/2017.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1: Aprobar las bases y los modelos de formularios del “Programa de Apoyo para el

Desarrollo de Actividades de Investigación Científica y Tecnológica”, que como Anexo I y II,

respectivamente, forman parte integrante de la presente. 

Artículo 2: Regístrese, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese.-

.



ANEXO I

RESOLUCIÓN (CS) 1327/2017

PROGRAMAS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Fundamentación y objetivos:

La participación de los Docentes Investigadores en congresos y reuniones científicas del más

alto nivel,  así como la  realización de estadías  de trabajo en Centros de Investigación,  son

actividades  necesarias  para  promover  las  producciones  propias  de  la  actividad  de

investigación, y de este modo facilitar la vinculación y el intercambio con las comunidades

científicas  y  tecnológicas;  también  propicia  la  formación  de  recursos  humanos  a  niveles

competitivos en el ámbito nacional e internacional. 

En ese sentido, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia además de incentivar

y acompañar la organización de eventos en el marco de la UNNOBA, propone el desarrollo de

un  Programa  de  Apoyo  que  consiste  en  subsidios  para  Docentes  Investigadores,  con  el

objetivo de fomentar la participación de los mismos en ámbitos de intercambio científico. 

Este programa contribuirá con la difusión de las producciones desarrolladas en el ámbito de la

Universidad,  y  la  formación  y  la  vinculación  de  sus  Docentes  Investigadores  con  las

comunidades científicas de pertenencia, de la esfera nacional e internacional. Se considerarán

dos modalidades de financiamiento:

TÍTULO I: Apoyo para la participación en actividades científicas y tecnológicas.
TÍTULO II: Apoyo para la cooperación científico-tecnológica internacional.

TÍTULO I:



APOYO  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  ACTIVIDADES  CIENTÍFICAS  Y

TECNOLÓGICAS.

DE LA SOLICITUD:

1. La  solicitud  del  Docente  Investigador  deberá  ser  presentada  ante  la  Secretaría  de

Investigación,  Desarrollo  y  Transferencia  de  la  UNNOBA  (SIDT)  a  través  de  un

formulario  de solicitud  tramitado por  Mesa de Entradas,  en el  que también  deberá

incluir la documentación y planillas requeridas para tal fin. 

2. La SIDT realizará un análisis de la documentación y, en caso de resultar admisible la

presentación, la remitirá a la Comisión Asesora Técnica (CAT) de la propia Secretaría,

para su evaluación y recomendación.

3. La SIDT, atendiendo la  evaluación y recomendación realizada  por la  CAT, dará a

conocer al Docente Investigador el resultado final.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO:

4. Los  postulantes  a  Subsidios  podrán  ser  Docentes  Investigadores  formados o  en

formación.

 Se  considerará  postulantes  formados a  los  Docentes  Investigadores  con

categoría I, II o III en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores,

o categoría equivalente en el Sistema de CyT.

 Se  considerará  postulante  en  formación a  los  Docentes  Investigadores  con

categoría IV o V en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, o

categoría equivalente en el Sistema de CyT.

 Si el postulante no estuviera categorizado podrá indicar si se presenta como

formado o  en  formación; la  CAT considerará  su  pertinencia  y  resolverá  su

inclusión en una u otra categoría. 

Para actividades que se desarrollen en la República Argentina



a- Docente Investigador formado:

5. Para disertar o presentar sus producciones en distintos eventos, deberá:

 Ser Docente  Investigador,  ordinario o interino,  y participar  de proyectos  de

investigación acreditados por la UNNOBA.

 Tener enviada y/o aprobada la presentación de un trabajo en el cual es autor o

coautor y/o expositor, y cuente además con la participación como coautores de,

al menos, otro integrante del proyecto por el cual se presenta. 

 Tener lugar de trabajo en la UNNOBA.

 Haber  sido  invitado  como  conferencista  plenario  a  reuniones  científicas,

asistiendo en nombre de la UNNOBA.

6. Para realizar una estadía de investigación:

 Haber  sido  invitado  a  realizar  una  estancia  de  investigación  en  ámbitos

académico-científicos  externos a la UNNOBA, en el  marco de proyectos  de

cooperación reconocidos por las instituciones involucradas.

b- Docente Investigador en formación:

7. Para disertar o presentar sus producciones en distintos eventos, deberá:

 Ser  Docente  Investigador,  ordinario  o  interino,  o  Becario  de  proyectos  de

investigación acreditados por la UNNOBA, o financiado por terceras partes,

con lugar de trabajo en la UNNOBA.

 Tener enviada y/o aprobada la presentación de un trabajo en el cual el Docente

Investigador solicitante es autor o coautor y/o expositor, y cuente además con

la participación como coautores del Director o Co-director del proyecto por el

cual se presenta.

8. Para realizar una estadía de investigación:



 Haber  sido  invitado  a  realizar  una  estancia  de  investigación  en  ámbitos

académico-científicos  externos a la UNNOBA, en el  marco de proyectos  de

cooperación reconocidos por las instituciones involucradas.

Actividades que se desarrollen en el exterior

9. Además de cumplir con los requisitos establecidos para actividades que se desarrollen

en el país, el Docente Investigador formado y en formación deberá:

 Tener dedicación exclusiva o semi-exclusiva, o pertenecer a una institución del

sistema científico tecnológico, con lugar de trabajo en la UNNOBA. 

 Tener una colaboración formal  demostrable  (a través de subsidios conjuntos

vigentes  o  no  y/o  publicaciones  o  presentaciones  científicas  o  desarrollos

tecnológicos  conjuntos)  con  investigadores  de  la  Universidad,  Centro  o

Instituto  extranjero  en  donde  se  realizará  la  actividad  por  la  que  solicita

financiamiento. 

10. Se  podrán  considerar  excepcionalmente  viajes  exploratorios  para  Docentes

Investigadores formados, con el fin de establecer una cooperación.

DE LA PRESENTACIÓN:

11. Los  Docentes  Investigadores  deberán  presentar  el  Formulario  de  Solicitud

correspondiente  (Anexo  I  o  II)  por  Mesa  de  Entradas,  en  el  que  constarán:  datos

personales,  datos  principales  y  breve  resumen  de  la  actividad,  importancia  de  la

misma, aval del Director del Proyecto o Investigador Responsable, aval de Director de

Departamento. La solicitud tendrá carácter de declaración jurada.

12. Al Formulario de Solicitud deberá acompañar:

 Copia completa de la Convocatoria del Congreso, Jornada, Simposio, Reunión

Científica o estadía de investigación. 

 Copia  de  la  carta  de  invitación  para  ponencia,  comunicación  o  póster  (con

aceptación, en su caso).



 El resumen del trabajo presentado y/o aceptado en el evento. 

 Solicitud  y/u  otorgamiento  de  financiamiento  de  entidades  externas  a  la

UNNOBA.

 Breve resumen del proyecto de investigación acreditado en la UNNOBA por el

cual realiza su presentación, firmado por el Director del mismo.

 Para la solicitud relacionada con estadías de investigación, breve resumen del

proyecto de investigación en que participa el solicitante, firmado por el director

y carta de aceptación o invitación para realizar la estadía.

 Currículum normalizado (CVAr o SIGEVA) con la firma del solicitante.

DE LOS SUBSIDIOS:

13. Se  otorgarán  dos  tipos  de  subsidios  exclusivamente  para  cubrir  los  gastos  de

movilidad,  alojamiento,  manutención  y/o  inscripción,  dependiendo  del  tipo  de

actividad:

 Subsidio  Tipo  I:  destinado  a  la  participación  en  Congresos,  Conferencias,

Jornadas, Simposios u otra Reunión Científica donde el Docente Investigador

presentará, en representación de la UNNOBA, uno o más trabajos científico-

tecnológicos que han sido sometidos a referato, de los que es autor o coautor

junto  con  otros  miembros  del  proyecto.  Comprende  presentaciones  en

cualquiera de sus modalidades (poster, ponencia, etc.)

 Subsidio Tipo II: destinado a la realización de estadías de investigación en

ámbitos  académico-científicos  externos  a  la  UNNOBA,  en  el  marco  de

proyectos de cooperación reconocidos por las instituciones involucradas.

14. Los  Subsidios  Tipo  I  se  otorgarán  según dos  órdenes  de  ponderaciones:  uno para

postulantes  formados  y  otro  para  postulantes  en  formación.  Si  al  momento  de  la

presentación no consta la aceptación del trabajo, se podrá aprobar el subsidio aunque

éste no se hará efectivo hasta ser presentada dicha nota de aceptación. En el caso de



tratarse  de  un  mismo  evento,  no  se  otorgará  más  de  un  subsidio  por  trabajo,  por

proyecto y por grupo de investigación.

En  caso  de  los  conferencistas  invitados  sólo  podrán  ser  solicitados  por  Docentes

Investigadores formados.

15. Los  Subsidios  Tipo  II  se  otorgarán  según  dos  órdenes  de  ponderación:  uno  para

postulantes formados y otro para postulantes en formación. Debe presentarse el plan de

trabajo  de  investigación  a  realizar,  invitación  del  grupo  receptor  con  aval  de  la

institución en donde se desarrollará la estancia, y copia del convenio o acuerdo, si lo

hubiera.

16. Cada postulante podrá solicitar un solo Subsidio (de Tipo I o II), que será sometido a

evaluación de la CAT y se otorgará de forma proporcional a su dedicación docente. En

este sentido, los docentes investigadores formados y en formación que pertenezcan a

un organismo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y tengan lugar de trabajo

en  la  UNNOBA serán  considerados  como  docentes  investigadores  con  dedicación

exclusiva.

17. En todos los casos, se valorará positivamente que se demuestre haber solicitado y/o

recibido  financiamiento  para  la  actividad  desde  otra  institución,  externa  a  la

UNNOBA.

18. El monto  total  asignado al  Programa y la  cantidad de subsidios serán establecidos

anualmente por el Consejo Superior.

19. Los subsidios se  rendirán de acuerdo a  las  normas vigentes,  debiendo presentar  el

beneficiario  en  la  Secretaría  de  Investigación,  Desarrollo  y  Transferencia  de  la

UNNOBA un informe por escrito y copia de la rendición efectuada, en el término de

treinta (30) días corridos después de finalizada la actividad. En el caso de las estadías

de  investigación  se  solicitará  una  constancia  del  trabajo  realizado  avalada  por  la

institución receptora.  



20. Los subsidios se harán efectivos como reembolso o por pago adelantado del mismo. Se

excluirán las solicitudes de los postulantes que no hayan cumplido con la rendición de

otros subsidios otorgados por la UNNOBA.

DEL CRONOGRAMA:

21. La  Convocatoria  estará  abierta  de  manera  permanente.  El  tratamiento  de  las

postulaciones  por  parte  de  la  Comisión  Asesora  Técnica  se  realizará  en  sesiones

pactadas cada dos meses, iniciando en el mes de marzo de cada año. 

TÍTULO II:

APOYO  PARA  LA  COOPERACIÓN  CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

INTERNACIONAL

DE LA SOLICITUD:

22. La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA (SIDT) ha

establecido  este  Programa  para  financiar  las  visitas  científicas  de  colaboradores

externos internacionales de Docentes Investigadores de la Universidad. La solicitud se

tramitará través de un formulario ingresado por Mesa de Entradas, en el que también

deberá  acompañarse  la  documentación  y  planillas  requeridas  para  tal  fin.  Las

solicitudes incompletas y/o cuyo objetivo no esté encuadrado en este documento serán

excluidas. 

23. La SIDT realizará un análisis de la documentación y, en caso de resultar admisible la

presentación, la remitirá a la Comisión Asesora Técnica (CAT) de la propia Secretaría

para su evaluación y recomendación.

24. La SIDT, atendiendo la  evaluación y recomendación realizada  por la  CAT, dará a

conocer al Docente Investigador el resultado final.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO:



25. Ser Docente Investigador formado, ordinario o interino, y participar de proyectos de

investigación acreditados por la UNNOBA.

26. Tener una colaboración formal demostrable (a través de subsidios conjuntos vigentes o

no y/o publicaciones o presentaciones científicas o desarrollos tecnológicos conjuntos)

con investigadores de la Universidad, Centro o Instituto de Investigación extranjero al

que pertenece el colaborador que se desea invitar a la UNNOBA. 

27. Se podrán considerar excepcionalmente viajes exploratorios con el fin de establecer

una  futura  cooperación,  siempre  que  se  establezcan  en  el  marco  de  proyectos  de

investigación conjuntos.

DE LA PRESENTACIÓN:

28. Los Docentes Investigadores deberán presentar el  Formulario de Solicitud (Anexo

III) por Mesa de Entradas, en el que constarán: datos personales, descripción detallada

del proyecto de cooperación y las actividades que desarrollará el investigador invitado

en la  UNNOBA durante  el  período de  su  visita;  aval  del  Director  del  Proyecto  o

Investigador Responsable, aval de Director de la Escuela o máximo responsable de la

Unidad  Académica  a  la  que  pertenece  el  proyecto.  También  se  deberá  adjuntar  el

currículum vitae del investigador invitado y la copia del convenio, acuerdo o intención

de colaboración. La solicitud tendrá carácter de declaración jurada.

29. A las tareas de investigación conjunta con Docentes Investigadores locales se puede

agregar el dictado de Cursos o Seminarios.

DE LOS SUBSIDIOS:

30. Se otorgarán subsidios solicitados por Docentes Investigadores formados, que estarán

destinados exclusivamente a cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención del

investigador invitado.

31. El  monto  total  asignado  al  Programa  será  establecido  anualmente  por  el  Consejo

Superior.



32. Se  valorará  positivamente  que  se  demuestre  haber  solicitado  y/o  recibido

financiamiento desde otra Institución, externa a la UNNOBA.

33. Los subsidios se rendirán de acuerdo a las normas vigentes, debiendo el beneficiario

presentar en la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA

un informe por escrito y copia de la rendición efectuada, en el término de treinta (30)

días corridos después de finalizada la actividad. 

34. Los subsidios se harán efectivos como reembolso o por pago adelantado del mismo. Se

excluirán las solicitudes de los postulantes que no hayan cumplido con la rendición de

otros subsidios otorgados por la UNNOBA.

DEL CRONOGRAMA:

35. La  Convocatoria  estará  abierta  de  manera  permanente.  El  tratamiento  de  las

postulaciones  por  parte  de  la  Comisión  Asesora  Técnica  se  realizará  en  sesiones

pactadas cada dos meses, iniciando en el mes de marzo de cada año. 

ANEXO II

RESOLUCIÓN (CS) 1327/2017



-ANEXO I-

Apoyo para la participación en actividades científicas y tecnológicas

SUBSIDIO TIPO I
Solicitud para la participación en congresos, simposios, jornadas, conferencias u otra reunión

científica

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Datos del Docente Investigador Apellido:                                               Nombre:
DNI:
Domicilio laboral:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Título de grado:
Título de posgrado:

Nivel de Formación Formado □      En formación □      Otro □

Cargo y Dedicación actual Cargo:
Simple □      Semi-exclusiva □      Completa □      Exclusiva □

Departamento

Asignatura/s que dicta

Título del Proyecto de 
Investigación acreditado en la 
UNNOBA

Código o Expediente del 
Proyecto

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Congreso □      Simposio □      Jornada □      Conferencia □      Otro
□

Nombre de la actividad

Fecha de realización
(desde – hasta)

Lugar de realización



(institución, ciudad, país)

Nombre de la 
ponencia/presentación

Modalidad

Estado de la presentación Presentada □      Aprobada □      Pendiente de aprobación □

En calidad de Autor □      Co Autor □      Conferencista □         

Resumen de la presentación

Importancia  y relación con las 
tareas a realizar en el proyecto 
de investigación acreditado en 
la UNNOBA en el que participa

Costo estimado de la actividad Movilidad:
Alojamiento y manutención:
Gastos de inscripción:

Otro financiamiento externo 
solicitado y/u obtenido

Ente:
Monto  de  la  solicitud:
Estado de la solicitud:

Monto solicitado a la UNNOBA Movilidad:
Alojamiento y manutención:
Gastos de inscripción:

Aval del Director del proyecto 
de investigación por el que se 
presenta

Aval del Director del 
Departamento al que pertenece 
el solicitante

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA  QUE  DEBE  ACOMPAÑARSE  PARA  LA
ADMISIBILIDAD



 Copia completa de la convocatoria del  Congreso,  Jornada,  Simposio,  Reunión Científica u
otro.

 Copia de la carta de invitación para ponencia, comunicación o póster (con aceptación, en su
caso).

 Resumen del trabajo presentado y/o aceptado en el evento. 
 Resumen  del  proyecto  de  investigación  acreditado  en  la  UNNOBA  en  que  participa  el

solicitante, firmado por el director.
 Solicitud y/u otorgamiento de financiamiento de entidades externas a la UNNOBA.
 Currículum normalizado (CVAr o SIGEVA) con la firma del solicitante. 

La solicitud tiene carácter de declaración jurada.

Firma del Docente Investigador

Aclaración

DNI

Lugar y fecha                                                      

-ANEXO II-

Apoyo para la participación en actividades científicas y tecnológicas

SUBSIDIO TIPO II



Solicitud para estadías de investigación en ámbitos académicos-científicos externos a la
UNNOBA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Datos del Docente Investigador Apellido:                                               Nombre:
DNI:
Domicilio laboral:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Título de grado:
Título de posgrado:

Nivel de Formación Formado □      En formación □      Otro □

Cargo y Dedicación actual Cargo:
Simple □      Semi-exclusiva □      Completa □      Exclusiva □

Departamento

Asignatura/s que dicta

Título del Proyecto de 
Investigación acreditado en 
UNNOBA

Código o Expediente del 
Proyecto

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN

Lugar de realización 

(institución, ciudad y país)
Fecha de realización
(desde – hasta)
Invitación del grupo receptor Si □      No □ 

Estado de la presentación Presentada □      Aprobada □      Pendiente de aprobación□

Convenio entre la  UNNOBA y 
la institución en donde se 

Nombre  del  convenio:



llevará adelante la estadía Fecha de la firma:

Resumen del plan de trabajo de 
investigación a realizar durante 
la estadía

Importancia  y relación con las 
tareas a realizar en el proyecto 
de investigación acreditado en 
la UNNOBA en el que participa

Costo estimado de la estadía Movilidad:
Alojamiento y manutención:

Otro financiamiento externo 
solicitado y/u obtenido

Ente:
Monto  de  la  solicitud:
Estado de la solicitud:

Monto solicitado a la UNNOBA Movilidad:
Alojamiento y manutención:

Aval del Director del proyecto 
de investigación por el que se 
presenta

Aval del Director del 
Departamento al que pertenece 
el solicitante

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA  QUE  DEBE  ACOMPAÑARSE  PARA  LA
ADMISIBILIDAD

 Copia completa de carta de invitación o aceptación para realizar la estadía.
 Plan de trabajo que realizará el investigador, firmado por el director del proyecto.
 Resumen  del  proyecto  de  investigación  acreditado  en  la  UNNOBA  en  que  participa  el

solicitante, firmado por el director.
 Solicitud y/u otorgamiento de financiamiento de entidades externas a la UNNOBA.
 Currículum normalizado (CVAr o SIGEVA) con la firma del solicitante. 

La solicitud tiene carácter de declaración jurada.

Firma del Docente Investigador

Aclaración



DNI

Lugar y fecha                                                      

-ANEXO II-I

Apoyo para la Cooperación Científico-Tecnológica Internacional

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE



Datos del Docente Investigador 
de la UNNOBA que solicita el 
subsidio

Apellido:                                               Nombre:
DNI:
Domicilio laboral:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Título de grado:
Título de posgrado:

Cargo y Dedicación actual Cargo:
Simple □      Semiexclusiva □      Completa □      Exclusiva □

Departamento

Asignatura/s que dicta:

Título del Proyecto de 
Investigación acreditado en la 
UNNOBA

Código o Expediente del 
Proyecto

Convenio entre UNNOBA y la 
institución donde desarrolla 
tareas el investigador invitado

Nombre del Convenio:

Fecha de la firma:

DATOS PERSONALES DEL INVESTIGADOR EXTERNO INTERNACIONAL

Datos del Investigador invitado Apellido:                                               Nombre:
N° Pasaporte:
Domicilio laboral:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Título de grado:
Título  de  posgrado:
Institución del exterior a la que pertenece:

Si realiza docencia universitaria Nombre de la Universidad:
Cargo:

Título del Proyecto de 
Investigación en el que se 



desempeña

Resumen del plan de trabajo 
que desarrollará en la 
UNNOBA el investigador 
invitado

Período de la visita
(desde – hasta)

Importancia y relación de las 
tareas a realizar por el visitante 
para el proyecto de 
investigación acreditado en la 
UNNOBA en el que participa el 
solicitante

Si además dictará 
cursos/seminarios detallar 
cuáles

Costo estimado de la estadía Movilidad:
Alojamiento y manutención:

Otro financiamiento externo 
solicitado y/u obtenido

Ente:
Monto  de  la  solicitud:
Estado de la solicitud:

Monto solicitado a la UNNOBA Movilidad:
Alojamiento y manutención:

Aval del Director del proyecto 
de investigación por el que se 
presenta

Aval del Director de la Escuela 
o Unidad Académica a la que 
pertenece el proyecto por el que 
se realiza la solicitud

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA  QUE  DEBE  ACOMPAÑARSE  PARA  LA
ADMISIBILIDAD

 Currículum vitae del investigador invitado.



 Plan de trabajo del investigador invitado, firmado por el director del proyecto por el cual se
realiza la solicitud.

 Copia del convenio o acuerdo de cooperación si lo hubiera, o carta de intención.
 Solicitud y/u otorgamiento de financiamiento de entidades externas a la UNNOBA.

La solicitud tiene carácter de declaración jurada.

Firma del Docente Investigador

Aclaración

DNI

Lugar y fecha                                                      
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