
DECLARACIÓN JURADA 

Sr. Director General del FONCYT

Lic. Carlos Cassanello

S/D

(Nombre y Apellido del IR) …………………………………………., en mi carácter

de  Investigador  Responsable  del  Proyecto  Nº………denominado

“…………………………………………………………………………………”  en  el

marco de la Convocatoria  (línea y año) ………………………, manifiesto en carácter

de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente:

1. Que en el  marco del proyecto identificado en el  encabezado se contempla la

publicación en revista/libro científico de alto impacto y perteneciente al área de

incumbencia  del  proyecto  de  referencia,  cuyas  características  se  detallan  en  el

ANEXO I del presente instrumento.

2. Que se ha puesto toda la diligencia debida, a fin de implementar la investigación

de mercado correspondiente, por la que se  determinó que la única revista, a nivel

local e internacional, que cumple con las exigencias establecidas en el proyecto es:

(especificar  la  revista/libro)……………………………………….,  por  las  razones

que se detallan en el ANEXO II. 

3. Que de la misma exploración de mercado resulta que la única firma proveedora

de la publicación mencionada en el punto 2 es: (especificar firma)…………………..

4. El inciso de la cláusula 3.6 de las  Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras

financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo que justifica la contratación directa

es: 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

Godoy Cruz 2370 (C1425FQD) Ciudad de Buenos Aires. Argentina – Tel. (54-11) 4899-5300 -
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a)  un  contrato  existente  para  la  ejecución  de  obras  o  el  suministro  de  bienes,

adjudicado de conformidad con procedimientos  aceptables  para  el  Banco,  puede

ampliarse para incluir bienes u obras adicionales de carácter similar. 

b) la estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el

equipo existente, puede justificar compras adicionales al proveedor original. 

☒ c) la publicación requerida puede ser efectuada en una sola firma editora;

d) el contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos

críticos de un proveedor determinado como condición de mantener su garantía de

cumplimiento.

………………………               ……………………………………...

Lugar y Fecha Firma y aclaración del IR

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
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ANEXO I

Indicar con una breve descripción la revista/libro científico donde se propone realizar

la publicación solicitada:

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
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ANEXO II

La publicación en la revista/libro……… ………………………….(especificar la 

revista/libro) es el único medio en el que puede efectuarse por las siguientes 

razones: (justificar en forma clara y detallada).

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

Godoy Cruz 2370 (C1425FQD) Ciudad de Buenos Aires. Argentina – Tel. (54-11) 4899-5300 -
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia


