
 
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria 
 

Inscripción de Contrato 
 

Número: 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jueves 22 de Febrero de 2018 

 

Referencia: 

 
Datos de la obra 

 
Título de la obra o publicación periódica: 
Carácter de la obra:  
Registro en DNDA N°: 
 
Categoría de obra 

 
Categoría de obra:  

 
Tipo de contrato 
Cesión de derechos:  
Desarrollo:  
Licencia de uso:  
Soporte/Mantenimiento: 
Otro: 

 
Datos del Contrato 

 
Fecha de suscripción:  
¿Está vinculado a un contrato inscripto en DNDA?: 
Inscripción de contrato N°: 

 
Monto del contrato 

 
Determinación del monto: 
¿El monto del contrato está expresado, total o parcialmente, en moneda extranjera?:  
Dólares:  
Cotización dólar billete Banco de la Nación Argentina tipo vendedor al cierre del día hábil anterior: 



Euros:  
Cotización euro billete Banco de la Nación Argentina tipo vendedor al cierre del día hábil anterior: 
Otra moneda: 
Monto determinado del contrato (en pesos): 
Tasa abonada (en pesos): 

 
Lugar de suscripción 

 
País: 
Provincia:  
Departamento: 
Localidad: 

 
Autor de la obra 

 
¿El autor utilizó un seudónimo en la obra objeto del contrato?: 
Seudónimo: 
Primer nombre: 
Segundo nombre: 
Tercer nombre: 
Primer apellido: 

  Segundo apellido: 
  Tercer apellido: 
 
Partes involucradas 

 
¿Alguna de las partes es uno de los organismos o instituciones públicas que componen el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación establecido por la Ley N° 26.467, o una institución educativa 
reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación, o su correspondiente en cualquiera de las 
provincias argentinas?: 
¿Las partes del contrato se encuentran vinculadas por una relación jurídica laboral que surja del mismo 
contrato?: 

 
Cedente/otorgante de los derechos 

 
Tipo de Persona: 
Primer nombre: 
Segundo nombre: 
Tercer nombre: 
Primer apellido: 

  Segundo apellido: 
  Tercer apellido: 
Tipo de Documento: 
Documento N° (Si es extranjero, consignar "Extranjero"): 
Estado Civil: 
Porcentaje de titularidad: 
Razón Social:  
 
Cesionario/beneficiario de los derechos 

 
Tipo de Persona: 
Primer nombre: 
Segundo nombre: 
Tercer nombre: 
Primer apellido: 

  Segundo apellido: 



  Tercer apellido: 
Tipo de Documento: 
Documento N° (si es extranjero, consignar "Extranjero"):  
Estado Civil: 
Porcentaje de titularidad: 
Razón Social: 
 
Solicitante/Presentante del trámite 

 
Carácter del solicitante/presentante: 
¿El solicitante/presentante posee poder o autorización registrado en DNDA?:  
Inscripción en el Registro Unico de Poderes N°: 

 
Presentación del contrato 

 
¿El contrato se inscribe a efectos de su presentación ante un organismo público o entidad privada?: 
Tipo de entidad: 
Entidad privada: 
Organismo público: 

 
Aclaraciones 

 
Observaciones: 

 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son exactos, y que la 
documentación adjunta es copia fiel del original. 

 
La recepción del trámite no implica su registro si la presentación no se adecua a la normativa legal vigente. 
Si la presentación es realizada por un tercero, deberá hacerlo con la correspondiente autorización o poder. 
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: Anexo Disposición- Registro de Contratos ante la DNDA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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