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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
BUENOS AIRES 177 - 4400
REPUBLICA

SALTA

ARGENTINA

TELEFo (087) 250199

RESOLUCION

INTERNA No

350-94
Salta, 21 de Setiembre de 1994
Expediente No 80-19.115/94
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En SesiÓn Ordi~aria No 13/94 del 06-09-94)
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