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Buenos Aires, 2 7 SEI.  2017 

VISTO la Resolución (CD) No 3042 dictada el 4 de julio de 2017 mediante la 
cual la Facultad de Ciencias Veterinarias solicita el auspicio de esta Universidad con 
motivo de la realización del Vlll Encuentro de Neurología Veterinaria del Cono SLI~  
"Actualización en enfermedades degenerativas del disco intervertebral", y 

CONSIDERANDO 

Que el presente Encuentro tiene como objetivo brindar información actualizada 
acerca de la fisiopatologia de los procesos degenerativos que involucran el disco 
intervertebral (DIV) en perros, así como intercambiar opiniones sobre el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento médico, fisiátrico y quirúrgico. 

Que la organización del evento está a cargo de la Asociación Argentina de 
Neurología Veterinaria (Neurovet Argentina), siendo una Asociación libre, 
democrática, con fines intelectuales y educativos. 

Que el Encuentro mencionado tendrá lugar en la Facultad citada los días 20 y 
21 de octubre del corriente. 

Que la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria se compromete a 
otorgar QUINCE (15) becas para docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
DIEZ (10) becas para alumnos avanzados de la carrera de Veterinaria, de esta 
Universidad. 

La importancia que reviste su realización. 

Lo dispuesto por la Resolución (CS) No 2617f11. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GE RAL ,u 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

AR-1- CULO lo.- Otorgar el auspicio de esta Universidad con motivo de la realización 
del Vlll Encuentro de Neurología Veterinaria del Cono Sur "Actualización en 
enfermedades degenerativas del disco intervertebral", que se llevará a cabo los días 
20 y 21 de octubre del corriente, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta 
U niversidad. 

ART~CCILO 2O.- Regístrese, comu 
interviniente y por su intermedio a I 
(Neurovet Argentina), y a la Secret 
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