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Ut::Salud Pública y siga a la DirecciÓn Administrativa Académica

esta Facultad a sus efectos.

Secretaria Académica~ Comit~ Académico de la Carrera y Maestrla en
ARTICULO 4Q.- Hágase saber j remítase copla a

ARTICULO 3Q.- Determinar que el periódo de designación Del
Acad~mico ser~ hasta el mes de marzo de 1995.

Lic. Raquel M. WACSMAN de ECHENIQUE
Lic. Cecilia PIU de MARTIN

Dr Rosario Roque MASCARELLO
Dr. Mario ZAIDENBERG
Dr. Rafaei Marcelo RIVERO
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constituido de la siouiente manera:

como suplentes del Comité Académico de
ARTICULO 2Q.- Incluir a los profesionales uue se detallan a conti-

Comité Académico de la carrera de Especialista y de la Maestría en
Salud Pública, serán Profesores de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Nacional de Salta.

10.- Dejar establecido que los miembros suplen~es del(..';II::;.~'r 1 e LJL.[J

POR ELLO; y en uso de las atribuciones uue le son propias,
(En Sesión Extraordinarla NQ 6/94 del 9/8/94)

asimismo se fijaré el periodo de designación

Que dicho Comité solicita la incorporacibn de miem
bros suolentes~ dada la necesidad de contarlos cara cubrir situa
ciones imprevistas o coyunturales de los miembros titulares;

'.'l ~JMaestria en Salud Pública;
se integra el Comité Académico de la Carrera de Especialista y

C:U.E:\ 1La Resolución Interna NQ 270/94! mediante la

Salta~ 22 de agosto ce 1.994
Expediente NQ 12.203/90
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