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DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA OBTENCION DE LOS BENEFICIOS DE EXENCION 

IMPOSITIVA DE INSTITUCIONES MEDIANTE ROECYT. 

 Factura Proforma. (Ver Modelo 2) La misma deberá contener los siguientes datos:  

 Membrete de la firma exportadora 

 Razón Social de la empresa exportadora 

 Fecha y nro de proforma. 

 Dirección, teléfono y datos de contacto de la firma exportadora 

 Emitida a nombre de CONICET – Dr. XXX (en caso de gestionarse solo el Roecyt, porque la entidad 

pagadora no es el CONICET, la leyenda del CONICET con su CUIT debe ir necesariamente en primer 

lugar, caso contrario, no se podrá liberar la mercadería en Aduana). 

 CUIT: 30-54666038-5 

 Domicilio de facturación: Godoy Cruz 2290  – CABA; Argentina. 

 Domicilio de entrega: CONICET – XXX. Aquí deberá detallarse el domicilio donde se quiere recibir 

la mercadería efectivamente en Mar del Plata.  

 Cantidad de ítems, descripción, modelo, posición arancelaria y origen (lugar de fabricación). 

 Descripción: En caso que sea un BIEN, se debe detallar, marca, modelo, nro. de pieza o nro. de 

catálogo. En caso que sea un INSUMO, se debe detallar lote con fecha de vencimiento. 

 Valor CIP Ezeiza Buenos Aires, para el caso que la mercadería arribe por avión, valor CIF Puerto de 

Buenos Aires, para el caso que la mercadería arribe por barco. El valor FOB no incluye el 

transporte internacional por lo que no es recomendable para el CONICET. 

 Plazo de entrega de la mercadería 

 Detalle del Courrier (transporte), si la importación es puerta a puerta. 

 Datos bancarios para realizar el pago al exterior. 

 Identificador tributario del proveedor 

 Plazo de entrega 

 Condiciones de pago. 

 Fecha de expiración de la factura Proforma. Al momento de abonar, el Banco Central solicita que 

la factura se encuentra vencida. 

 

 Resumen del proyecto de investigación. 

 Título del Proyecto 

 Nombre, apellido, cuil, correo electrónico del investigador responsable. 

 Tipo de Proyecto 
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 Investigador responsable: Nombre completo y CUIL (Aclarando, en tal sentido, la vinculación del 

mismo con el organismo solicitante) 

 Dirección de correo electrónico 

 Lugar donde se ejecutará el proyecto (En el caso que éste difiera del Organismo solicitante o 

alguno de sus institutos dependientes, deberán aclararse las razones que dan lugar a dicha 

situación) 

 Objetivos 

 Metodología aplicada, 

 Plan de trabajo. 

 Resultados obtenidos (para el caso de ser un proyecto en ejecución y/o avance) y resultados 

esperados. 

 Originalidad e importancia del proyecto. 

 Fecha de inicio y finalización del proyecto (real o estimada- debe estar en vigencia, con 

día/mes/año) 

 Origen de los fondos. 

 Justificación de la compra de los bienes en el marco del proyecto. 

 Domicilio de destino del bien, indicando localidad, departamento y provincia. 

 Informar si es una compra, donación, reimportación o préstamo de uso. 

 

 Folletos y/o catálogos (con la traducción técnica detallada del mismo, si estuviera en idioma extranjero). 

 Declaración jurada de que los bienes no se fabrican en el país y ni dentro de los países miembros del 

MERCOSUR. Es una nota con firma. 

 Declaración jurada de Origen de la mercadería. Es una nota con firma. 

 Nota de elevación al Roecyt. Es una nota con firma del titular del proyecto que se está presentando. 

Importante: Estas cartas deberán estar confeccionadas con el membrete de la institución y firmadas (en original) 

por el Titular del subsidio, VER MODELOS CARGADOS EN LA PAGINA WEB: 

https://mardelplata-conicet.gob.ar/formularios/ 

 

 

 

https://mardelplata-conicet.gob.ar/formularios/
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