
ANEXO VI

Investigación y Desarrollo (I+D)

Declaración Jurada 

LEY DE PROMOCION DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

EDC

Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto

Descripción del Proyecto

Diagnóstico

Objetivos del Proyecto

Origen de las Actividades de I+D

I+D Interna

       Área o Departamento que están abocados a las actividades de I+D

I+D Externa (indicar tipo de entidad con la que se llevan a cabo las actividades en I+D)

       Universidades Públicas

          Detalle el nombre de la entidad

       Organismos Públicos del Sistema Cientifico y Tecnológico (CONICET; INTA; INTI; CONEA)

          Detalle el nombre de la entidad

       Universidades Privadas

          Detalle el nombre de la entidad

       Organizaciones No Gubernamentales

          Detalle el nombre de la entidad

Innovación

Tipo de innovación: De proceso / De producto / Comercialización / Organizacional

Nivel de innovación empresarial

Nivel de innovación nacional

Nivel de innovación internacional

Nivel de innovación regional

Explique el proceso de innovación asociado al proyecto (detalle el avance o los cambios respecto de 

la situación original que dio origen al proyecto)

Vinculación Tecnológica

Resultados a corto plazo

Categoría del resultado

Calidad del resultado

Nivel de desarrollo del resultado

Mencione y describa resultado potenciales

¿Cuáles son sus condiciones de uso? ¿Cuál es el estado de avance de entidades similares en otros 

paises de la región y a nivel mundial?

¿Qué diferencias presenta? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de las diferencias 

mencionadas?



Contrato a terceros

¿Las acciones de I+D se llevan a cabo por terceros contratados al efecto?

Si

       Institutos de Ciencia y Tecnología Privados

       Organismos

       Institutos de Ciencia y Tecnología Públicos

No

Inversiones asociadas al proyecto de I+D

Erogaciones asociadas al desarrollo de investigación y experimentación

Inversiones en adquisición de tecnología no incorporada y conocimiento

Adquisición de tecnología incorporada

Gastos en diseño industrial

Otras inversiones (describir)

Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Monto

Costo Total

Recursos Intangibles

Erogaciones asociadas al desarrollo de investigación y experimentación

Inversiones en adquisición de tecnología no incorporada y conocimiento

Costo Total

Adquisición de tecnología incorporada

Gastos en diseño industrial

Otras inversiones (describir)

Descripción

Costo Unitario

Cantidad

Monto

Mencione y describa brevemente algún atributo cuantificable del resultado

Recursos Humanos

Nombre/s

Apellido/S

CUIL

Género (Femenino / Masculino / Otro Autopercibido)

Función en el proyecto

Salario Bruto

Meses de Participación en el Proyecto de I+D

Dedicación horaria de las tareas

Costo Total

       Director/a

       Desarrollador/a

       Investigador/a

       Técnico/a

       Otro (describir)



Documentación respaldatoria a presentar: Facturas y constancias de pago correspondientes 

mediante las cuales se acrediten gastos en Investigación y Desarrollo (incluyendo contratados a 

terceros) y otra documentación vinculada a I+D.
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