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PERSONAL DE APOYO A LA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

INFORME PERIODO ..... Septiembre de 2011 a Agosto de 2012 ....... . 

1. APELLIDO .... SILBESTRO ................................................................................................................ .

Nombre(s) ..... MIGUEL OSVALDO ..................................................................................................... . 

Título(s) .................. BACHILLIER ........................ Dirección elec .administracion@imbice.org.ar ....... . 

2. OTROS DATOS

INGRESO: Categoría ..... TÉCNICO PRII\ICIPAL ................ Mes .... DICIEMBRE. .......... Año .... 1998 .. . 

ACTUAL: Categoría ...... .. TÉCNICO PRINCIPAL. ............. Mes ..... AGOSTO ............... Año ..... 2012 .. 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIONES EN LOS CUALES COLABORA ...

a) ........... Gestiones Administrativas del IMBICE .................................................................................... . 

b) ........... Gestiones Comerciales del IMBICE ....................................................................................... . 

C) ........... Servicios a Terceros: Identificación Genética ....................................................................... .. 

4. DIRECTOR

Apellido y Nombre (s) ... VIDAL RIOJA, Lidia Beatriz Arbeletche de ................................................ .. 

Cargo lnstitución .... Jefe Laboratorios Genética Molecular e Identificación Genética .................. .. 

Dirección: Calle ... ....... Nº .....  ... Ciudad ....  ... C. P ....  ................................... .. 

Prov . .  .... . Tel.   ...   Dirección Electrónica .lvidalrioja@imbice.org.ar .. . 

5. LUGAR DE TRABAJO

Institución: ............ Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, (MBICE) ..................................... . 

Dependencia: CIC - CONICET ....................................................................................................... .. 

Dirección: Calle ... 526 E/ 10 Y 11 ......... Nº ..... sin ............................................................................. . 

Ciudad: La Plata ........... CP 1900 ............ Prov . .  Buenos Aires ..... Tel. (0221)421-0112 lnt 213 ...... .. 

mailto:Ividalrioja@imbice.org


6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS 

Nombre ......................................................................................................................... . 

Dependencia ................................................................................................................. . 

Direcci6n ................................................................................................. N° ................. . 

........................................ CP .............. Prov ........................ Tel. ......................... . 

que ocupa ........................ .. 


7. 	EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO 
(Debe exponerse la actividad desarrollada, tecnicas empleadas, metodos, etc. en 
dos carillas como maximo, en letra arial12, simple espacio) 

8. OTRAS ACTIVIDADES 

8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a 
aquetlas publicaciones en las cuales se ha hecho expticita menci6n de la calidad de personal 
de apoyo de la CIC. Toda publicaci6n don de no figure dicha aclaraci6n no debe ser adjuntada. 
Indicar el nombre de los autores de cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la 
publicaci6n, informe 0 memoria tecnica , ana y, si corresponde, volumen y pagina, asignandole 
a cada uno un numero. 

8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Indicar la 
denominaci6n del curso, carga horaria, instituci6n que 10 dict6 y fecha, 0 motivos del viaje, 
fecha, duraci6n, instituciones visitadas y actividades realizadas. 

8.3 ASISTEI\ICIA A REUI\IIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS 0 EVENTOS SIMI LARES. 
Indicar la denominaci6n del evento, lugar y fecha de realizaci6n, tipo de participaci6n que Ie 
cupo y tltulo(s) del(los) trabajo(s) 0 comunicaci6n(es) presentada(s). 

9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 

10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES. (En este punto se indicara todo 10 que se considere de interes para una mejor 
evaluaci6n de la tarea cumplida en el perfodo). 

PAUTAS'A SEGUIR EN LA ELABORACI6N DEL INFORME 

Pautas generales 
a) EI informe debe contener los trtulos y subtitulos completos que se detallan en hojas adjuntas 
y un fndice 
b) Se deben anexar al final del informe las copias de las publicaciones, resumenes de trabajos, 
informes y memorias tecnicas a los que se hace referencia en el desarrollo del mismo, asf 
como cualquier otra documentaci6n que se considere de interes .. 
c) EI informe se debera presentar impreso en hojas perforadas A-4 y en disquete, 
formato RTF, protegido contra escritura, configurado para papel A4 y fibre de 
virus. En la etiqueta de mismo se consignara el apellido y nombre del Personal de 
Apoyo y la leyenda «Informe Cientffico-tecnol6gico perfodo .... 
d) Incluir en la presentaci6n del informe (en sobre cerrado) la opini6n del Director. 
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Secretaria del IMBleE: Atencion de telefono, colaboracion en la preparacion de 

Rendiciones de Cuentas; Elaboracion de Registro Patrimonial del Instituto y de los 

informes periodicos al CONICET, notas y otros escritos institucionales. Compras de 

insumos para funcionamiento e investigacion, Tambiem realice el trabajo contable de la 

contadora durante los meses que duro su licencia por maternidad y vacaciones. 


Tramites bancarios: Depositos bancarios e interbancarios, extraccion de fondos y pagos 

a proveedores, compra de cheques en moneda extranjera para pago de suscripciones 

periodicas e insumos. Cofirmante en cuentas bancarias del IMBICE. 


Servicios a Terceros: Auxiliar Tecnico de la Unidad de Innovacion Tecnologica y 

Servicios en el laboratorio de Identificacion Genetica. 

Registro de solicitudes de servicios y organizacion de turnos para analisis. Escritura de notas, 

oficios e informes de pruebas de ADN. Tramitacion de expedientes en Tribunales federales y 

provinciales. Traslados de muestras de hueso, sangre y otros f1uidos biol6gicos. Colaboracion 

en el pulverizado criogenico de huesos y dientes. 


Miguel 0, Silbestro 


