Responsabilidad de la autoria
Пtulо

del artkulo

La firma de cada
acuerdo para:

ипо

de 10s autores certifica su

PubIicaci6n del trabajo
Еп consideraci6n соп esta aceptaci6n de publicaci6n
de1 trabajo, asigno у transfiero а 1а revista ORTODONCIA, 6rgano de propiedad de 1а Sociedad Argentina de
Ortodoncia, todos 10s derechos, tftu10 у publicaci6n de1
trabajo mencionado. Dicho tftu10 sera publicado ta1
сото se enviara у aceptara еп forma pre1iminar por escrito mecanografiado у copia e1ectr6nica. Todo сатЫо,
adici6n о correcci6n posterior por parte de 10s autores
debera ser comunicado а1 editor. Е1 nombre de ипо о
mas autores s610 podra removerse соп s01icitud previa
de1 interesado у por escrito.

su propio conocirniento, contando соп 1а documentaci6n respa1datoria.
О E1/los autores asume/n 1а responsabilidad acerca de 10s
contenidos у datos aportados еп 1а publicaci6n de1 trabajo, еп forma tota1 о parcia1, sin que esto represente
necesariamente 1а opini6n editoria1.
Dec1aran que 1as imagenes c1fnicas inc1uidas еп е1 trabajo son origina1es у по Ьап sido a1teradas ni modificadas por ningun medio.

o

Certijico по tener asociaci6n comercia! (consu!torfa, !icencia, ра
tente о representaci6n) que pueda imp!icar иn conflicto de intereses
соn е! trabajo de mi autorfa.
Асегса
еп

Responsabilidad de los autores
Se deja constancia de que:
О Е1 trabajo presentado es origina1, sin p1agio ni fraude.
е Е1 rnismo queda sometido а 1а consideraci6n у acepta-

ci6n de1 Cornite Editoria1 de 1а Revista ORTODONCL4,
de 1а Sociedad Argentina de Ortodoncia, quien decidira
finalmente sobre su publicaci6n, у si по esta siendo соп
siderado por ningun otro medio para su publicaci6n.
@) Е1 autor considera que hara ипа contribuci6n cientffica
соп su estudio у dec1ara que 10s datos enunciados son de

de los procedimientos
humanos у animales

La Sociedad Argentina de Ortodoncia у su 6rgano de ри
blicaci6n estan imbuidos de 1а Dec1araci6n de He1sinsky de
1975 у revisada еп 1983 у, por 10 tanto, todo trabajo de investigaci6n que inv01ucre а seres humanos debera estar еп соп
sonancia соп estos principios о cumplir соп 10s protoc010s
aprobados por е1 Cornite de Ensayos Clfnicos у de Experimentaci6n Animal. Los autores deberan reportar su trabajo
experimenta1 еп humanos о animales sitand010s еп 1а secci6n
de "materiales у metodo" de1 artfculo por publicar, asf сото
1а

instituci6n donde se realiz6

1а

experimentaci6n.
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