
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q.  

    

Fecha 08/12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
Asistentes: 
 

 Iván López (Director) 

 Claudia Lareo (Orden Docente) 

 Leonardo Clavijo (Orden Docente) 

 Eliana Budelli (Orden Docente) 

 Patricia Perruni (Orden Egresados) 
 
    
 
 

1) Aprobar acta de comisión de fecha 10.11.2015 

 Se aprobó Acta. (5 en 5) 

 

2) Lyliam Loperena: Solicita usufructo de un año sabático. 

 

Visto la solicitud realizada por la Ing. Lyliam Loperena, y considerando el plan de trabajo y 

las actividades a desarrollar, presentado por la docente, y de acuerdo al artículo 58 del 

Estatuto del Personal Docente, el Instituto de Ingeniería Química, recomienda conceder la 

licencia especial con goce de sueldo ( año sabático) a la Docente Lyliam Loperena, por el 

período febrero 2016 - enero 2017, en el cargo de Profesor Agregado Gº4, 40hrs/sem, en 

régimen de Dedicación Total del Dpto. de Bioingeniería del Instituto de Ingeniería 

Química. (5 en 5) 

 

                                                                                                                     



3) Leandro Cabrera: Vencimiento 20.10-2015 de la designación interina en el cargo de 

Ayudante Gº 1. 30 hrs/sem. del IIQ. 

 

Visto el vencimiento  de la designación interina en el cargo de Ayudante (Gº 1, 30 con ext. 

a  40 horas sem., Cargo Nº 6054) del docente Leandro Cabrera.  

Atento a que el docente se ha presentado al llamado a Concurso para la provisión en 

efectividad de un cargo de Asistente (Gº 2, 30 horas sem.) que se tramita por expediente 

Nº 060170-001207-15.  

Se solicita se contrate al docente, en el cargo de Ayudante del IIQ, desde el 21.10.15 y 

hasta la provisión del cargo objeto del mencionado llamado. (5 en 5) 

 

4) Florencia Blasina: Vencimiento 31-12-2015 del contrato en su cargo de Ayudante Gº1, 

del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda renovar la contratación de la docente Florencia Blasina en el cargo de 

Ayudante  (Gº 1, 20 horas sem., cargo Nº 7008) del Departamento de Reactores del 

Instituto de Ingeniería Química, desde el 1.01.2016 hasta el 31.12.2016, con cargo al 

proyecto Espacio Interdiciplinario - Núcleo Existente "Ultrasonido aplicado a procesos 

agroindustriales".(5 en 5)                                                                                                      

 

5) Leandro Cabrera: Vencimiento 31.10-2015 de la Extensión horaria en su cargo de 

Ayudante Gº1, 30 hrs/sem. del IIQ. 

 

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Gerla, Jefe del Departamento de Operaciones 

Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos, la Comisión de Instituto de 

Ingeniería Química recomienda conceder prórroga de  la extensión horaria de 30 a 40 hrs. 

semanales al docente Leandro Cabrera, en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo Nº 6054)  

del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de 

Alimentos del Instituto de Ingeniería Química, a partir del 1.11.2015 y hasta la resolución 

del llamado que tramita por expediente Nº 060170-001207-15, al cual el docente se ha 

presentado. 

Dicha extensión se financiará con cargo a fondos transitorios del Instituto de Ingeniería 

Química. (5 en 5 



6) Mario Furest: Solicitud de Extensión horaria de 10 a 21 hrs/sem en el cargo de Profesor 

Agregado Gº3, del IIQ. 

 

Visto la solicitud del docente Milton Vázquez, el Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder extensión horaria de 10 a 21 horas semanales al docente Mario 

Furest en su cargo de Profesor  Adjunto (Gº 3, cargo Nº 6547), a partir del 1º.1.2016 hasta 

el 29.2.2016 con cargo a fondos extrapresupuestales producto de la pericia realiza al 

Poder Judicial. (5 en 5)  

 

7) Cecilia Callejas: Vencimiento 31.12.2015 de la extensión horaria de 30 a 35 hrs/sem, 

con cargo al proyecto CSIC 1+D "Pigmentos Bacterianos Antárticos y de la extensión 

horaria de 35 a 40 hrs/sem., con cargo al proyecto  FSE 1 102514 "Producción de 

Biogás..."  en su cargo de Asistente del Depto. de Ingeniería de Reactores de lIIQ. 

 

Visto la solicitud del Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química 

recomienda conceder la extensión horaria de 30 a 40 hrs. semanales para la  Mag. Cecilia 

Callejas en su cargo de Asistente Gº 2,  del grupo BioProA del Instituto de Ingeniería 

Química, a partir del 1º de enero  hasta el 31 de diciembre de 2016  con cargo a fondos 

del Proyecto ANII FSE_1_2014_102514 "Producción de biogás: Dinámica de poblaciones 

para la optimización y diseño de reactores anaerobios". (5 en 5) 

                                                                                                                 

8) Mariana Corengia: Vencimiento 29.02.2016 de la extensión horaria de 30 a 40 

hrs/sem., en el cargo de Asistente del Grupo de Ingeniería de Procesos Electroquímicos 

del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Verónica Díaz, la Comisión de Instituto de Ingeniería 

Química recomienda conceder la extensión horaria de 30 a 40 hs. sem. a la Msc. Mariana 

Corengia en su cargo de Asistente  Gr.2 , (cargo Nº 7296) del Instituto de Ingeniería 

Química, desde el 1º de marzo  al 31 de agosto de 2016. (5 en 5) 

                                                                                                                        

 

 

 



9) Juan Ignacio Guarino: Solicitud de extensión horaria de 20 a 40 hrs/sem., en su cargo 

de Ayudante Gº1, del IIQ. 

 
De acuerdo a lo solicitado por el Ing. Leonardo Clavijo, el Instituto de Ingeniería Química, 

recomienda conceder la extensión horaria de 20 a 40 hrs/sem., al docente Juan Ignacio 

Guarino, en su cargo de Ayudante Gº1, (Cargo Nº 7479)  del instituto de Ingeniería 

Química desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2016, con cargo a fondos 

presupuestales del IIQ. (5 en 5) 

 

10) Julio Baldriz: Soicitud de extensión horaria de 10 a 17 hrs/sem., en su cargo docente 

Gº 3 del IIMPI, para dictar el módulo "Refrigeración Industrial" en el curso Tecnología y 

Servicios Industriales 2. 

 

Tomando en consideración la nota del Ing. Daniel Ghislieri, el Instituto de Ingeniería 

Química propone la ampliación de la extensión horaria de 10 a 17 hrs/sem., al Prof. Julio 

Baldriz ( Gr 3, Nº de cargo 6053) en el cargo docente de Profesor Adjunto del 

Departamento de Termodinámica Aplicada, del Instituto de Ingeniería Mecánica y 

Producción Industrial, desde el 1º de enero hasta el 31 diciembre de 2016 con cargo a 

rubros presupuestales del Instituto de Ingeniería Química. (5 en 5) 

 

11) Giannina Pinotti: Vencimiento de la reducción horaria de 30 a 10 hrs/sem. en su cargo 

de Ayudante Gº1, del Depto. de Ingeniería de Reactores del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la docente Giannina Pinotti, el Instituto de Ingeniería 

Química recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Ayudante, 

(Gº 1, 30 horas sem., cargo Nº 6920)  del Departamento de Reactores del IIQ, a partir del 

15.12.2015. 

Se agradece a la docente la dedicación y compromiso con el que ha desarrollado su 

trabajo en la Institución. (5 en 5)  

 

12) Aldo Bologna: Vencimiento del régimen de Dedicacioón Extrapresupuestal. 

 

Visto lo expuesto por el Ing. Aldo Bologna, el Instituto de Ingeniería Química recomienda 

prorrogar el régimen de Dedicación Extrapresupuestal , al Ing.  



Aldo Bologna (Gº5, 40hs sem.) desde el 1-01-2016 hasta el 31-12-2016 con cargo al 

convenio con el MIEM " Promoción de Estudios de Posgrados en Ingeniería de Minas. 

                                                                                                                                (5 en 5) 

 

13) Llamado a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de un cargo de 

Asistente Gº 2, 10 hrs/sem., para el Departamento de Bioingeniería del IIQ. 

 

Visto la solicitud realizada por la Dra. Ing. Quím. Claudia Lareo, la Comisión del Instituto 

de Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado a concurso de méritos y pruebas 

para la provisión efectiva de un cargo de Asistente Gr. 2, 10  horas/sem., para el 

Departamento de Bioingeniería del Instituto de ingeniería Química, según las bases que 

se adjuntan 

 

14) Informe de Actividades del IIQ correspondiente al año 2014. 

 

La Comisión de Instituto avala el Informe de Actividades del año 2014.(5 en 5) 

                                                                                                       


