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Expte. N? 035/83
VISTO:

Este expediente por el cual la Sociedad Argentina de Mastolo-
g!a y la Sociedad de Patolog!a Mamaria de C6rdoba hace saber que ha organiza-
do las "VII Jornadas Nacionales de la Sociedad Argentina de Mastolog!a" y"III
Jornadas de la Sociedad de Pa toLog f a Mamaria de C6rdoba", solicitando a la /
vez su auspicio; y

CONS IDERANDO:
Que dichos eventos se realizar~n del 18 al 21 de Septiembre /

del año en curso en el Pabel16n Argentino de la Ciudad Universitaria de C6rdo
ba, donde se tratar~n todos los aspectos que hacen a la patolog!a mamaria; -

Que los objetivos cient1ficos que animan la realizaci6n de las
Jornadas, de amplia proyecci6n en el campo de la medicina sanitaria y social,
congregar~ a especialistas de distintas disciplinas afines como quimioterapia,
cancerolog1a, cirugía, cl1nica m~dica, ginecología, anatom1a pato16gica, ciru-
g1a plástica, psicolog!a y kinesiolog!a;

Que la importancia de las mismas contribuir~n a aportar nuevos
conocimientos que permitan lograr una mejor educaci6n sanitaria de la pobla- /
ci6n, colaborando as1 con entidades de bien p~blico y autoridades que en forma
permanente coadyudan a tal fin;

Que todos los esfuerzos estarán destinados a obtener el diag-
n6stico temprano del c~ncer de mama, ya que solo en los periodos iniciales el
tratamiento es altamente eficaz, difundiéndose de esta manera los modernos m~-
todos de detecci6n precoz y avances en el diagn6stico y tratamiento a través /
de conferencias, mesas redondas y coloquios;

POR ELLO; atento alo aconsejado por el Departamento de Ciencias de
la Salud y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N? 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Otorgar el ausplcl0 oficial de la Universidad a las VII JORNADAS
NACIONALES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE MASTOLOGIA Y 111 JORNADAS DE LA SOCIEDAD
DE PATOLOGIA MAMARIA DE CORDOBA, a llevarse a cabo en el Pabel16n Argentino de
la Ciudad Universitaria de C6rdoba, desde el 18 al 21 de Septiembre del corrien
te año, organizadas por la Sociedad Argentina de Mastolog!a y la Sociedad de 7
Patolog!a Mamaria de C6rdoba.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de
raz6n y dem~s efectos.~
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