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Acuerdo de Transferencia de Derechos de Autor 

 

 

Título del artículo 

 

 

 

Nombre de todos los autores en orden de publicación 

 

 

 

Estimado autor, 

El Comité Editorial de la Revista Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, en adelante revista ECONÓMICA, se complace en tener la 
oportunidad de publicar su artículo. Con el fin de que la revista ECONÓMICA pueda obtener 
protección por derecho de autor de sus contenidos, es necesario que cada uno de los autores del 
artículo firme una copia de este formulario de transferencia formal de derechos de autor, 
acordando las siguientes condiciones: 

PRIMERA. Consentimiento para publicar. El autor abajo firmante realiza la transferencia 
exclusiva a revista ECONÓMICA de todos los derechos de autor comprendidos en la Ley de 
Derecho de Autor de Argentina, para que el artículo sea editado y publicado en cualquier forma 
(incluyendo todos los medios de comunicación, tanto ahora conocidos o desarrollados más 
adelante) y en cualquier idioma. El plazo de duración de los derechos de autor en cabeza de 
ECONÓMICA será el establecido en la Ley Argentina. 

SEGUNDA. Garantía de autoría y originalidad. El autor garantiza que el artículo es de su 
autoría, que representa investigación original, y que no ha sido previamente publicado ni está 
siendo considerado para su publicación por otros editores, sean nacionales o extranjeros. En caso 
de que parte del contenido del presente artículo (incluyendo por ejemplo tablas, figuras o 
fotografías) se encuentren bajo la protección de los derechos de autor de otra persona, el autor se 
compromete a obtener el permiso por escrito del titular del derecho de autor previamente a la 



publicación de este material por la revista ECONÓMICA. 

TERCERA. Responsabilidad frente a terceros. El autor se hace responsable frente a cualquier 
demanda o reclamo relacionados con los derechos de autor que pudieran interponerse por parte 
de terceros. 

 

 

Firma del autor          Fecha  

 

Nombre del autor     Número de Pasaporte  

 

Institución      Cargo 

 

 

 

Luego de completar y firmar el formulario, se puede enviar a la Revista escaneado a la dirección 
economica@econo.unlp.edu.ar o por fax al (+54-221) 422-9383. 
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