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REGIMEN DE IMPORTACIONES 
 

DETALLE DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR  
AL ROECYT (Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas)-LEY 25613- 

(SÓLO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) 
 

1.- RESÚMEN PROYECTO. (FIRMADO POR EL INVESTIGADOR RESPONSABLE) 
 
 
”Informe respecto de los proyecto/s de investigación en el/los cuales van a ser aplicados los 
bienes y/o insumos, y la necesidad de su utilización en dicho proceso...”. Debe tenerse en cuenta que 
dicho informe deberá contener mínimamente (además de las consideraciones que se crea oportuno 
adjuntar) las especificaciones referidas al mismo que a continuación se detallan: 
 
a) Título del Proyectos 
b) Investigador responsable (aclarando, en tal sentido, la vinculación del mismo con el organismo 
solicitante). 
c) Lugar donde se ejecutará el proyecto (en el caso de que este difiera del organismo solicitante o 
alguno de sus organismos dependientes, deberán aclararse las razones que dan lugar a dicha 
situación) 
d) Objetivos 
e) Metodología aplicada 
f) Resultados Obtenidos (para el caso de ser un proyecto en ejecución y/o avance) y resultados 
esperados. 
g) Originalidad e importancia del proyecto. 
h) Fecha de inicio y fin del proyecto de investigación. 
 
 
2.- FUNDAMENTACIÓN COMPRA EQUIPO (FIRMADO POR EL INVESTIGADOR 
RESPONSABLE) 
 
 
3.-FACTURA PRO-FORMA DE LA EMPRESA EN EL EXTERIOR A LA CUAL SE LE VA A 
REALIZAR LA TRANSFERENCIA, EN LA CUAL DEBE CONSTAR: 

  Leyenda “universidad nacional del litoral – nº de proyecto e investigador responsanle 

  Detalle de los bienes adquiridos  

  Precio a pagar indicando el incoterms utilizado 

  País de origen de la mercaderia 

  Fecha estimada de embarque (colocar 30/45 dias de realizado el pago para que no caduque la pro 
forma) 

  Número de identificación tributaria en el país de residencia (nif) 

  Lugar y fecha de constitución de la empresa a la que se va a realizar la transferencia en el exterior. 

  Datos bancarios completos donde efectuar la transferencia 
 
 
 
4.- FOLLETOS DEL BIEN A ADQUIRIR EN ESPAÑOL O CON SU CORRESPONDIENTE 
TRADUCCIÓN 
 

 


