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ACTA 
 

-----En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las quince horas (15.00) del día (12) doce de Mayo 
del dos mil veintiuno, en la sala virtual de la Secretaria del Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, se procede al sorteo del tema 
sobre el que versará la clase pública para cubrir un (1) cargo de Ayudante “A” con dedicación 
Simple, con destino al Área IX , Asignatura: “Bacteriología y Micología” con asignación de 
funciones en otra asignatura a fin del área o donde la persona designada posea experticia; 
según Res. DBByF N° 095/21, Exp. 924/21-------------------------------------------------------------- 
------Se presentan seis (6) sobres, dos cada miembro integrante del Jurado, según lo 
establece el Anexo 1 de la Resolución CSU-512/10 en su art. 45, inc.a) resultando 
seleccionado el siguiente orden: “Hemocultivo”----------------------------------------------                              
Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Investigación en esputo de Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae.------------ 
3) Coprocultivo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Exudos Genitourinarios. Femeninos y Masculinos.-------------------------------------------------- 
5) Investigación de Mycobacterium tuberculosis en Esputo.------------------------------------------- 
6) Micosis Superficiales y cutáneas. Dermatofitosis.---------------------------------------------------- 
----- Informamos que la Lic. Sandra Abicht presento nota de renuncia a dicho concurso--------- 
----- A continuación, y según lo establecido en el mismo artículo, inc.b), se procede al 
sorteo del orden en que los concursantes  dictarán la clase, resultando el siguiente: 
  

1) ENRIQUEZ; Antonela – Bioquímica. 
2) TONICELLI; Gina – Lic. En Ciencias Biológicas. 
3) SANTONI; Gabriela – Bqca y Especialista en Bact. Clínica. 

 
 

----- Siendo las quince y dieciséis (15.16) horas, se da por finalizado el acto,  firmando 
la Secretaria Académica.--------------------------------------------------------------------------------- 
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