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Buenos Aires, 1 6 ACO, 2047 

VISTO la Resolución (CD) No 2783 dictada el 25 de abril de 2017 mediante la 
cual la Facultad de Ciencias Veterinarias solicita el auspicio de esta Universidad con 
motivo de la realización de la "Décima Edición de las Jornadas Internacionales de 
Veterinaria Práctica de Pequeños, Grandes Animales, Equinos, Bromatología y 
Tecnología de los Alimentos y Animales no Tradicionales y Aves" y "Talleres 
Pre Jornadas en Anestesia y Analgesia en Pequeños Animales y Produccióri 
Avícola", y 

CONSIDERANDO 

Que las Jornadas lnternacionales son un evento que realiza el Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires en forma ininterrumpida desde el año 
1999 siendo esta su 1 Oma. Edicióri. 

Que estas Jornadas son, desde hace una década, uno de los eventos más 
destacados de la profesión nacional, reuniendo cada DOS (2) años a los exponentes 
nacionales e internacionales más prestigiosos de la profesión y es Lin ámbito de 
intercambio de novedades sobre las problemáticas relativas al sector. 

Que participarán alrededor de NOVECIENTAS (900) personas de todo el país 
entre docentes, investigadores, estudiantes y profesionales veterinarios y de 
actividades relacionadas. 

Que el Comité Organizador ha establecido un número de DIEZ (10) becas para 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta Universidad. 

La importancia que reviste.su realización. 

Lo dispuesto por la Resolución (CS) No 261 711 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Eriseñanza. 
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