
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q. 

Fecha 12/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Asistentes: 

 Iván López   (Director) 

 Patricia Perruni  (Orden Egresados)     

 Leonardo Clavijo  (Orden Docente) 

 Eliana Budelli  (Orden Docente) 

 Valeria Sánchez  (Orden Estudiantil) 
 
 
1) Aprobar acta del 28/11/2012: 

Se aprueba. 

 
2) Solicitud de la Dra. Patricia Lema de Extensión Horaria de 30 a 40 hs./sem. para la 

docente Sylvia Schenck en su cargo de Ayudante Gr.1 del IIQ: 

Se avala lo resuelto por el Director. (5 en 5) 
  

 
3) Solicitud de la Dra. Patricia Lema de renovar en el cargo a la docente Sylvia Schenck: 

Se avala lo resuelto por el Director. (5 en 5) 
 
 

4) Solicitud de la Dra. Patricia Lema de renovar al docente Ignacio Llorca en su cargo de 
Ayudante Gr. 1, 20 hs./sem: 

Se avala lo resuelto por el Director. (5 en 5) 

 
 

5) Vencimiento del Régimen de Dedicación Total de la Dra. Lyliam Loperena: 

Se avala lo resuelto por el Director (5 en 5) 
 
 

6) Vencimiento de la extensión horaria del docente Rodolfo de Mattos en su cargo de 
Ayudante Gr. 1 del Dpto de Operaciones Unitarias en Ing. Química e Ingeniería de 
Alimentos: 

Se avala lo resuelto por el Director.  (5 en 5)  
 

 
7) Rectificación del punto 20 del Acta de la pasada Comisión: 

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química rectifica su resolución del 28/11, en el sentido 
que la reducción horaria de 40 a 30 hs./sem. solicitada para la Ing. Eliana Budelli en su cargo 
de Asistente Gr. 2 del IIQ, es a fin de mantener su beca de postgrado financiada por CSIC y 
no por la ANII como fuera solicitada originalmente.. (5 en 5) 

 
8) Solicitud de renuncia del Ing. Diego Zinola al cargo de Ayudante Gr. 1, 10 hs./sem. del 

Dpto. de Ing. de Reactores: 



Visto la solicitud realizada por el Ing. Diego Zinola y el aval expresado por la Dra. Liliana 
Borzacconi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia 
presentada por el Ing. Zinola al cargo de Ayudante Gr. 1 del Dpto. de Ingeniería de Reactores 
a partir del 1º/1/2013 y agradecerle los servicios prestados. (5 en 5) 

 
 

9) Solicitud de renuncia de la Prof. Graciela González al cargo de Prof. Adj. Gr.3, 6 
hs./sem. del Dpto. de Bioingeniería: 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Graciela González y lo expresado por la Dra. Claudia 
Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química agradece el compromiso y dedicación 
que la Prof. Graciela González ha tenido durante más de 25 años y recomienda aceptar la 
renuncia presentada por la Ing. González al cargo de Prof. Adjunto Gr. 3, 6 hs.6/sem. del 
Dpto. de Bioingeniería, a partir del 1º/1/2013.. (5 en 5) 

 
 

10) Solicitud de la Dra. Patricia Lema de designación del primer aspirante de la lista del 
llamado 116/12 a Ayudante Gr. 1, 20 hs./sem.: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química solicita la designación del primer aspirante de la lista aprobada en el llamado 116/12 
(Exp. 060170-001174-12) para ocupar un cargo de Ayudante Gr. 1, 20 hs./sem. para el Dpto. 
de Ingeniería de Reactores desde el 15/01 hasta el 30/04/2013, a financiarse las 10 primeras 
horas con cargo a fondos presupuestales y las segundas 10 hs. con cargo al Proyecto CSIC – 
Sector Productivo Modalidad I “Evaluación de la aplicación de la Tecnología de Atmósfera 
Modificada para la Conservación Postcosecha de productos de IV gama”. (5 en 5) 
 
 

11) Solicitud del Dr. Aldo Bologna de designación de los dos primeros aspirantes de la list 
del llamado a Ayudante Gr. 1, 30 hs./sem.: 

Visto la solicitud realizada por el Dr. Aldo Bologna, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda la designación de los 2 primeros aspirantes de la lista aprobada por el 
Consejo según el llamado 145/12 (Exp. 060170-001908-12) en cargos de Ayudante Gr. 1, 30 
hs./sem. con cargo a fondos presupuestales del IIQ. (5 en 5) 
 
 

12) Solicitud de la Dra. Patricia Gerla de extensión horaria para el docente Pablo Piovano: 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Gerla, la Comisión de Instituto de Ingeniería 
Química recomienda conceder extensión de 30 a 40 hs./sem. al Ing. Pablo Piovano en su 
cargo de ayudante Gr. 1 del grupo de Ingeniería de los Procesos Forestales desde el 1º/01 
hasta el 30/04/2013, con cargo a fondos presupuestales del IIQ. (5 en 5) 

 
 
 


