
 

ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

   Fecha 13/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Asistentes: 

 Iván López (Director)  

 Patricia Perruni  (Orden Egresados) 

 Claudia Lareo (Orden Docente)    

 Magela Odriozola  (Orden Docente) 

 Beatriz Castro  (Orden Docente) 
 
 
 
1) Aprobar acta de comisión de fecha 29-04-2014 

    Se aprobó el Acta. (5 en 5) 

 
 
 2) Propuesta de formación de posgrado en el área de la prevención de riesgos laborales. 

Avalar la propuesta  de "Diploma de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo" 

presentada por los Ingenieros Mario Furest y Milton Vázquez. 

Enviar dicha propuesta a la Asamblea de Claustro y a la Comisión Académica de 

Posgrado para su consideración. (5 en 5) 

                                                                                                                                  

3) Daniel Cosentino: Solicitud  de extensión horaria de 30 a 40 hora semanales. 

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Gerla, Jefe del Grupo de Ingeniería de Procesos 

Forestales, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la 

extensión horaria de 30 a 40 hrs. semanales al docente Daniel Cosentino en su cargo de 

Ayudante Gº 1, de Ingeniería de Proyectos Forestales,  por el período de 4 meses a partir 

del 15 de mayo. (5 en 5) 

                                                                                                                     

4) María Laura Camesasca: Vencimiento 16/06/2014 del contrato de docente,  de 

Ayudante del Dpto. de Bioingeniería del IIQ. 

Visto lo expresado por la Dra. Lyliam Loperena, responsable del Proyecto ANII 

FMV_2011_7137 "Producción Microbiana de Ácidos Grasos Poliinsaturados....." del 



Departamento de Bioingeniería, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química, 

recomienda renovar su cargo de Ayudante Gº 1, 20 hs. sem.  a la  docente María Laura 

Camesasca del Departamento de Bioingeniería, por el período del 17/06/2014 al 

17/09/2014. (5 en 5) 

 

5) Martín Benzo: Solicitud de licencia con goce de sueldo, desde el 14 de mayo al 15 de 

agosto de 2014. 

Visto la solicitud de la Dra. Liliana Borzacconi, el Instituto de Ingeniería Química, 

recomienda conceder la licencia con goce de sueldo al ing.Quím. Martín Benzo en el 

período comprendido entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 2014, a fin de realizar una 

pasantía en el Departamento de Ingeniería Biológica de la Universidad de Minho (Braga, 

Portugal) . (5 en 5) 

 

6) Sylvia Schenck: Solicitud de cambio de financiación de las primeras 20 hrs. del cargo 

de Ayudante (Gº1, 30 horas sem.).  

Visto lo Informado por la Dra. Patricia Lema, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química, recomienda conceder el cambio de fuente de financiación de las primeras  20 

horas del cargo de Ayudante (Gº 1, 30 horas sem., Nº cargo 6758), de la docente Sylvia 

Schenck, a partir del 1 de junio, con cargo a fondos presupuestales del Instituto de 

Ingeniería Química. (5 en 5) 

                                                                                                                  

7) Erika Paulsen: Solicitud de cambio de financiación del cargo de Ayudante (Gº1, 20 hrs. 

sem.). 

Visto lo Informado por la Dra. Patricia Lema, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química, recomienda conceder el cambio de fuente de financiación a la docente Erika 

Paulsen en el cargo de Ayudante (Gº1, 20 hs. sem.,Nº cargo 6292), a partir del 1 de junio 

de 2014, con cargo a fondos presupuestales del Instituto de Ingeniería Química. ( 5 en 5) 

   

8) Maurico Ohanián: Solicitud de Compensación Salarial, en el marco de los trabajos de 

UTE-Control de parámaetros químicos de planta termoeléctrica CBO. 

Visto lo expuesto por el Ing. Mauricio Ohanián, la Comisión del Instituto de 

Ingeniería Química recomienda el ingreso al régimen de Dedicación Compensada, 

al Ing. Mauricio Ohanián (Gº3, 25hs sem.) en el marco de los trabajos de UTE-

Control de parámetros químicos de planta termoeléctrica CBO. (5 en 5) 



                                                                                                                   

9) Lucía Campo: Solicitud de Compensación Salarial, en el marco de los trabajos de UTE-

Control de parámaetros químicos de planta termoeléctrica CBO. 

Visto la solicitud del Ing.Mauricio Ohanián, la Comisión del Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder el ingreso al régimen de Dedicación Compensada, 

a la Ing. Lucía Campos (Gº1, 20 hs, sem.) desde el 1/05/2014 al 31/01/2015 en el 

marco de los trabajos de UTE-Control de parámetros químicos de planta 

termoeléctrica CBO. (5 en 5) 

 


