DOCUMENTACION REQUERIDA PARA TRAMITAR CERTIFICADO DE ROECYT:

1) Breve resumen del proyecto por el cual se solicita la compra, detallando (sin omitir
ITEMS):
-

Título del Proyecto
Tipo de Proyecto
Nombre del investigador responsable (Nombre completo y CUIL)
Dirección de correo electrónico
Objetivos – Metodología que Justifiquen la compra del Bien o insumos a importar
Plan de trabajo
Resultados obtenidos o esperados
Fecha de inicio y finalización (Se debe indicar fecha real o estimada – el mismo debe estar
en vigencia)
Origen de los fondos

2) Factura proforma (ver modelo adjunto)
La misma tendrá que contener todo lo detallado en el modelo, caso contrario no se
considerara como válida para iniciar dicho trámite.
3) Declaración jurada de origen de los productos (ver modelo adjunto)
El origen del producto hace referencia al lugar donde se fabrican los bienes o insumos,
este dato lo debe confirmar con el proveedor
4) declaración Jurada inexistencia Argentina (Ver modelo adjunto)

REQUISITOS PARA TRAMITAR “ROECYT”

1) Enviar los archivos solicitados por separado (proforma, proyecto, folleto y DDJJ) en
formato PDF a lalvarez@conicet.gov.ar con copia a cbenedetich@conicet.gov.ar para su
corrección (ver modelos adjuntos) indicando en el asunto “Solicitud Roecyt – Investigador
– Instituto - proveedor“.
2) Vista la documentación, si la misma es correcta, se le asignará un número interno de
operación de CONICET y se iniciará el procedimiento de solicitud de certificado Roecyt. El
sistema TAD (Trámite a Distancia) implementado por el Ministerio de Modernización nos
asignará un número de trámite GDE (Gestión de Documentación Electrónica) que le será
notificado a Ud. por correo electrónico y esto significa que su trámite de exención
impositiva está en proceso.
Si por el contrario, la documentación está incompleta o requiere algún cambio se lo
notificaremos por correo electrónico para que Ud. pueda subsanar los faltantes y enviar
nuevamente la documentación como lo establece el punto 1).
3) No se recibirá documentación en formato papel en la Oficina de Comercio Exterior.

CONTACTO DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES:
Línea Rotativa: 4899-5400
Consultas:
Lara Alvarez:

lalvarez@conicet.gov.ar – Interno (2349)

Coordinación de embarque
Carolina Benedetich: cbenedetich@conicet.gov.ar – Interno (2355)
Analia Heredia:

aheredia@conicet.gov.ar – Interno (2347)

Ejemplo de Factura Del Exterior
INVOICE
Invoice N°:…………….

Bill / Ship
To:

CONICET – (INSTITUTO)
CUIT 30-54666038-5
Dr/a:..............................

Dirección:

.......................................
C.P: ………… - Buenos Aires
Argentina

Cantidad

Modelo/Catalogo

Description

Precio

…

…………

………………………………………
(Aquí deberán completar la descripción de la mercadería)

Indicar Divisa

Si es un Bien, detallar:
-

Marca, Modelo, Número de Pieza o Número de
Catálogo.
Si es un Insumo, detallar:

-

Lote con Fecha de Vencimiento

FOB:
FLETE:
SEGURO:
CIF:

Información Bancaria
Datos requeridos por Aduana
-

Origen: (lugar de fabricación)
Posición Arancelaria (o Harmonized Code)
Estado: (Nuevo / Usado o Reparado)
Identificador Tributario del Proveedor (en Argentina se Denomina CUIT y cambia de nombre

según el País)

MEMBRETE CON LOGO INSTITUTO / CONICET

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, XX de XXXXXX de XXXX

Sr. Presidente del CONICET
Dr. Alejandro Ceccatto
S/D

De mi mayor consideración:
Informo por la presente, que los (BIENES O INSUMOS): por el cual solicito la importación no se
encuentran disponibles en nuestro país, ni en el marco global que emerge del MERCOSUR.
Sin otro particular saludo a usted atentamente,

Firma Investigador
Ciudad

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, XX de Marzo de 20XX
Señores
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
Godoy Cruz 2320 2º Piso
C.A.B.A.
S/D
Informo por la presente que el _____________________________________________________,
el cual solicito la importación, según declara el proveedor, el origen es ……………………………………

Sin otro particular saludo a usted atentamente,
Firma Investigador

