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gia de Salta y siga a Direcci6n ADministrativa Académica de es~a
Facultad a sus efectos.

tal San Bernardo~ Sociedad de Anatomía Pato16gica y

PII::;:T 1 Ci....!L.U Hágase saber y remitase copia a:
Secretaria Académica~ Servicio de Anatomía Patológica oel Hcspi-

ARTICULO lQ. Conceder el aUSOlCl0 de la Facultad de Ciencias de
). ,::¿I, ~:3Et I L( d d Et 1 .3. LIr'~:,L \_/ ;¿:? r '::;.i el :;:1. D l"'~i;':"t e: i e: ro! ·:';t 1 c:! E' =::;; .:::~. 1 t', .;::';_~l Ei\ I I! ~:;~d CJ C~Ij F~F;CJ 1)E:
HEMATOPATOLOGIA". organi~adD oor el Servicio de Anat~mia Patol6-
gica del HosDi~al San Bernardo y Sociedad de Anatomía Patológica
y Citopatologia de Saita~ a llevarse a cabo los dias 7 v 8 oe
octubre del corriente aNo.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD U~ CIENCIAS ~E LA SALUD
(En sesión ordinaria NQ 15/94 del 04/10/941

POR ELLO; Y en uso de las atrlbuciones oue le son Drocias~

Que la Comisi6n ce Docencia. ¡nvestigaci6~ v ~isclpli
na oe este cuerpo aconseja se conceoa lo solicitado:

oara m0dicos anatomopat610gos, hemat61ogos~ médicos~ bioqu1micos
y profesionales de la Salud;

la temAtica a cesarrollarse es ce sumo

E':'n t. r:~.:,:.:.e!]. ¡ -,/ :,.::~d F::':! e¡ e tu. b 11" (-::':' d €.:':' 1 e e)11"r" 1. €::.' r"l t !::~I -:::t í'J,.¡ c) y 'k:.E,:'r"ldi'" ¿i:':.. c: [) f') C) D i :~.;:.¡:..:~.ro, .....
tantes a prestigiosos profesionales del pals:

Jue dicho Curso se llevaré a cabo en nuestra

Citooatologia de Salta~ en e_ se~cido de Que se ausoicie el
c::ur:~::.C) e E:~ J... !El¡Ti .~¡.t o~)D. t. o 1elq J {:':¡_ r: -,/

ael hosoital San Bernardo y la Socledad de Anatomia Pato16g1ca v

,.... -1;'

¡.o- .Er.7~·.C) .1. L1 CJ J., ::: .~'~~O solicl~ado po~ el Servicio de Anatomia
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