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Acta de la 5 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

 

El 12 de junio de 2015 a las 14 hs se reúne el Consejo Directivo en instalaciones del INIBIOMA 

 

Preside: Dr. Esteban Balseiro, Director INIBIOMA 

Están presentes los siguientes Consejeros 

 

Dra. Luciana Ghermandi 

Dr. Fernando Pedrozo.  

Dra. María Julia Mazzarino   

La Dra. Sonia Fontenla se encuentra ausente com aviso. 

 
Temario: 
 

- Manejo de los Fondos de los STAN en el INIBIOMA. 

- Memoria 2014. 

- Solicitud de cambio de lugar de trabajo a INIBIOMA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-  EB informa que  los STAN se pueden dividir en dos tipos: Servicios y Asesorías. Y 

propone que la mano de obra CONICET, que es de disponibilidad del INIBIOMA, al igual 

que la productividad del Instituto  se distribuyan de la siguiente manera: 

• Los costos de mano de obra CONICET correspondientes a los Investigadores y la 

productividad INIBIOMA queda disponible para el grupo de trabajo a ser rendido con 

facturas.  

• La mano de obra CONICET correspondiente a CPA (si los hubiere) queda en INIBIOMA. 

Dado que los CPA están para todos y cuando trabajaron para un servicio, esa mano de obra 

debe redundar en todos los investigadores (de alguna forma se utilizó tiempo de todos para 

un STAN en particular). 

• La Productividad de Investigadores se reparte proporcionalmente entre los investigadores y 

CPAs involucrados en un arreglo interno del grupo.  
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• La mano de obra CONICET debe estar adecuadamente calculada y el costo surge de la 

normativa de CONICET. La productividad, tanto de los Investigadores como del 

INIBIOMA, puede variar de acuerdo al valor total del STAN, las retenciones y los costos. 

Nota: los costos, excepto aquellos de Mano de Obra CONICET, deben ser rendidos con facturas de 

acuerdo al presupuesto del STAN.  

Valor Total del STAN= VT 

 

  Servicio Asesorías 

Retenciones 

(porcentajes 

calculados sobre 

el VT) 

Gastos Administrativos 5% 5% 

Retención UNCo 10% 2% 

Retención CRUB 5% 2% 

Retención CONICET 5% 1% 

Total 

retenciones 

(sobre VT) 

 25% 10% 

Costo de 

ejecución del 

STAN 

Insumos Por presupuesto 

Mano de Obra CONICET 

De acuerdo a horas y 

categorías de Inv.y CPA 

involucrados 

Mano de Obra no CONICET Con factura 

Viajes y viáticos Por presupuesto 

 

VT-Retenciones-Costos=Productividad (Pr) 

 Porcentajes sobre Pr 

Productividad INIBIOMA 40% 15% 

Productividad Investigadores 60% 85% 
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Todos de acuerdo con la propuesta de manejo de fondos de los Stan de INIBIOMA. 

 

 

2- Memoria 2014. El consejo directivo de INIBIOMA avala la presentación de la memoria. 
 
 

3-  EB informa que las Dras Valeria Ojeda y Ariana Paulina Carabajal solicitaron por nota 
formal la incorporación en INIBIOMA. Se discuten posibilidades de espacio e 
infraestructura y se manifiesta la necesidad de continuar la discusión en la reunión ordinaria 
del mes de julio. Todos de acuerdo.  

 

La reunión finalizó a las 17 hs.  

 


