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BUENOS AIRES, 1 2 ENE 2016 

VISTO el Expediente N° 9615/15 del Registro de este Consejo Nacional; y 

CONSIDERANDO 

Que la Doctora María Angélica PERILLO, Directora del Instituto de 

Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, IIBYT, solicita autorización para el 

Instituto preste servicios a terceros, y eleva la descripción del servicio y precios 

propuestos. 

Que la Dirección de Vinculación Tecnológica ha tomado la intervención que 

le compete. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha 

16 y 17 de diciembre de 2015. 

Que el dictado de la siguiente medida se efectúa en uso de las atribuciones 

conferidas por los Decretos N° 1661/96, 310/07, 1939/12, 263/13, 1136/14, 

409/15, 2349/15 y 162/15 y las Resoluciones D N° 346/02, 2358/14, 4985/14 en 

su parte pertinente y 1904/15. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
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RESUELVE: 

0074 

ARTÍCULO 1°- Autorizase al Instituto de Investigaciones Biológicas y 

Tecnológicas, IIBYT, a prestar el Servicio Arancelado a Terceros (SAT) que se 

detalla en el Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°- La Gerencia de Administración procederá a habilitar los 

instrumentos de cobro pertinentes. 

ARTICULO 3°.- El Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, IIBYT, 

dentro de los 1S días siguientes a fin de cada mes procederá a denunciar los 

montos recaudados por los servicios prestados con las formalidades que al efecto 

determinará el servicio administrativo del CONICET. 

ARTÍCULO 4°.- El Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, IIBYT, 

deberá enviar, cuando la Dirección de Vinculación Tecnológica, DVT, se lo 

indique, los montos recaudados mediante cheque o giro a la orden del CONICET 

para ser depositados por el Organismo en la Cuenta única del Tesoro, o 

depositarlo directamente en la cuenta que el CONICET deberá mantener abierta 

en el Banco de la Nación Argentina, hasta tanto esos fondos le sean reasignados 

con el mecanismo previsto en el Artículo S0 . 

ARTICULO S0
- Los fondos recaudados se registrarán como recursos específicos 

del CONICET y se reasignarán al Instituto de Investigaciones Biológicas y 

Tecnológicas, IIBYT, con imputación a los créditos presupuestarios pertinentes. 

ARTÍCULO 6°.- Los fondos recaudados se considerarán recursos específicos del 

CONICET, y se destinarán a solventar la reposición total de los costos y a gastos 

de funcionamiento, y podrán destinarse también a gastos de equipamiento. 

El conjunto de los Subsidios recibidos se manejarán en un todo de acuerdo con el 

Manual de Administración de Financiamiento y Rendiciones de Cuentas 

establecido por Resolución D.C. N° 3S96/09 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese a los interesados, a la Gerencia de 
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RESOLUCIÓN D. N° 

Ora. MIRTHA M. FLAWlÁ 
VICEPR!:.St0Fll1'i. DEK;,l ~~:S "·1i::.tnlSCOS 

91 EJERCICiO Hl LA PRtS:OENCIA 
CONICET 
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ANEXO 

0074 

1.- SERVICIO ARANCELADO A TERCEROS QUE PRESTARÁ EL INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS. IIBYT. Y 

DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS: 

1.1. DESCRIPCIÓN: ALQUILER DE VEHiCULOS SIN CHOFER. 

El servicio consiste en el alquiler de los vehículos institucionales según el 

reglamento de uso de vehículos del IIBYT. Cabe aclarar que este servicio no 

incluye chofer. 

1.2. PRECIOS: 

Categoría A: $0,74 

Unidad de prestación = 1 km 

Categoría B: $1,84 

Unidad de prestación = 1 km 

2.- CATEGORÍA DE USUARIOS: 

El servicio se realiza para las siguientes categorías de usuarios: 

- Categoría A: Investigadores y Grupos de Investigación del CONICET 

y/o de las Universidades Nacionales, 

- Categoría B: Instituciones y Empresas Oficiales. 


