
(Ciudad), (Fecha) 
 

Revista Argentina de Salud Pública 
 
 
 

Director Editorial 

Lic. Marcelo Barbieri 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de presentar el artículo titulado (completar con el 
título) a fin de que sea considerado para su publicación en la sección [Artículos 
Originales/Revisiones (indicar tipo de revisión)/Protocolos de Investigación/Reporte de caso o 
serie de casos] de la Revista Argentina de Salud Pública. 
 
 

Por tal motivo, declaro: 
 
 
 

- (no aplica para protocolos de investigación) que los resultados del estudio (no fueron 

presentados en ningún evento científico/ fueron presentados en… -datos del/los evento/s 

científicos, indicar si se publicaron actas del evento/s y en su caso la URL correspondiente-); 

 
 

- que el artículo no se encuentra en consideración de otra revista científica para su publicación; 
 
 
 

- que no existe solapamiento con información previamente publicada de este artículo; 
 
 
 

- (en el caso de protocolos de investigación solo corresponde la planificación) que durante la 

planificación y/o realización del estudio (no hubo conflicto de intereses / hubo conflicto de 

intereses… -indicar cuál/es-); 
 
 
 

- (agregar solo en caso de artículos de autoría múltiple) y que todos los autores cumplen los 

criterios de autoría establecidos por el Comité Internacional de Editores de Revistas 

Biomédicas (consultar en: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and- 

responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) y aprueban la publicación 

del trabajo. 
 

Asimismo, declaro que (el protocolo de investigación/ el proyecto) que originó el artículo 

presentado [no aplica para reporte de caso/serie de casos] (fue aprobado por el Comité de 

Ética de Investigación de… –completar con el nombre de la institución- / no requirió 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-


aprobación de Comité de Ética de Investigación debido a que… –completar los motivos-) y que 

[no aplica para Revisiones] (se ha obtenido consentimiento informado de los participantes del 

estudio o paciente(s) del reporte de caso o serie de casos/ no se ha obtenido consentimiento 

informado de los participantes del estudio debido a …). 
 

(solo para protocolos de investigación)Adjunto certificado de aprobación del Comité de Ética 

de Investigación. 

(solo para Artículos Originales/Protocolos de Investigación) Por último, informo que el número 

de registro de investigación otorgado por el Registro Nacional de Investigaciones en Salud 

[Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sisa-renis- 

instructivov5_dic2016.pdf] es (completar). 

(sólo para revisiones) El trabajo presentado es una Revisión narrativa o descriptiva / Revisión 

sistemática / Meta-análisis / Informe rápido de evaluación de tecnologías sanitarias (indicar el 

que corresponda) 

 
 

Saludos cordiales, 
 
 
 

(Firma digitalizada del autor/a responsable) 
 
 
 

Aclaración 
 
 
 

Correo electrónico 
 
 
 

Teléfono de contacto 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sisa-renis-

