
Cursos en
Agronomía

La Facultadde Agronomíainforma
sobre los siguientes cursos que se
dictaránduranteel mes de octubre:
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El Gobierno desestimó repercusiones dell'aro .deCONADU

Fue solo un rasguño
Hace dos semanas la CONADU El reclamo de la CONADU incluye
realizóun paro de cincodías en el un básico de SSOO y un presupuesto
nivel nacional que no sólo tuvo que, si se limitaraa cumplirestricta-
dispar acatamiento sino, sobre mentecon la Ley deEducación, para
todo,distinta evaluaciónpor parte 1994deberla ser de $2.108millones
de la cartera de Educación y por en lugar de los 51.3096 que están
parte del sindicato. La CONADU previstosenprogramasacordadoscon
afinna que la adhesión alcanza al los rectores.La CQNADU niegaque
80%de los profesores universita- hayahabidoacuer40porqueparacien~

rios en sedes como Litoral, Rosa- cia y técnicase ofrecieron $50millo-
río, San Juan,San Luis y Luján. El nes Y los rectores reclamaron $85
índice de acatamiento que se re- millones. LaCONADU también re-
gistró en Catamarca, Santiagodel chazalosplussalarialesylospremios
Estero y Formosa, llegó al 90% para profesores y no docentes. Del
El Secretario de Políticas Univer- Bello respondió que los rectores sí
sítarias, Juan Carlos Del Bello, aceptaronlosmcentívos a profesores
relativizó las cifras y acusa a la que dan clase e investigan.
CONADUde mostrar una actitud De los 90.000 docentes universita-
extremadamenteconfrontativa.El dos, 18.000 quedaron excluIdos de
SubsecreatariodeRelacionesSec- los aumentos adicionales, pero el
toríales, Torcuato Sozio, fue más Ministerio no por eso modificarálos
lejos atribuyendo el paro a una requisitos para ser acreedor.
estrategia en plena campaña elec- El Ministro Rodríguez recalma que
toral, mientras el gobierno está los educadores se pongan 8 trabaJr
anunciando un aumento salarial enserlo,mientrasanunciaqueimpul-
para los profesores universitarios saráunaprnebadeevaluacióna20.000
y un incrementoen el presupuesto estudiantes primarios y secundarios
para el sector. detodoelpaísconelobjetivodehacer
En la UBA, el acatamiento fue en 1995un test censal a alumnosde
absoluto en la Facultad de Cien- 5to. año que remplacelos mecanis-
cias Sociales, siendodistintaen el mos de ingresoen lasuníversídades.
resto de las unidades académicas. F.G.

Los no docentes yapueden
parir, enviudar y algo más.

Aunqueaún falta la firmadel Rector,elConsejoSuperiordelaUniversidadde
Buenos Aires resolvió modificar un apartado de la resolución N' 4157/93
sobre presentlsmo, que afecta al personalno docentede la UBA. Apartirde
esta modificación, desde el Iro. de octubre no se considerar' Inasistencia:
-Licencia anual ordinaria.

~ -Licencia por maternidad o adopción.
-Licencia al personal masculino por nacimientode hijo.
-Licenciapor fallecimientodecónyugeodepersonaconparentescodeprimer
grado de consanguinidad y afinidad, y segundode consanguinidad.
-Franco compensatoriodebidamenteautorizado.
Enotraresolución,ytambiéna laesperade labendicióndelRector,elConsejo
Superiorincorpora,ala remuneraciónquepercibeelpersonalnodocente,$90
que correspondíana los $140porpresentísmo enel casode lascategorías más
bajas. La diferencia ($50 en las categorías bajas), es la que sufrirá los
descuentos a causa de la pérdida del presentismo, con las modificaciones
detalladas más arriba.
Quede claro que no hay aumento alguno, se ··trata de .un desglose del
presentismoporel cual unaparte ($90) queda"blanqueada", y láotraes la que
se puede perder si no se cumpla el presentismo requerido.

La gira del
Coro

Estas son las próximas presentacio
nes del Coro Polifónicode la Facul
tad deCienciasExactas y Naturales
en el mes de octubre:
Domingo 17,·20.30 hs.: Parroquia
Nuestra Señora de la Rábida,
Belgranoy SAenz Peña, Capital.
Sábado23. 17.00bs.: Museode Arte
Decorativo, Avda. del libertador
1902.Capital.
Domingo24,20.30 hs.: IglesiaSanta
Isabel de Hungría. San José de
Calazans y Tejedor.
Martes26,19.30hs.:CentroCultural
RicardoRojas,Comentes 2038,Ca
pital.
Viernes 29, 18.30hs.: La Plaza.



Investigadores a Mendoza

La Asocíacíén Cíencía Hoy yla Editorial Foit,do deCultura~mica, con
el ánimode contribnlraun mejorconocimientode la'acdvi~dclenUfica, han
comenzado a edítartacoleccíón Breviarios de Clencl.'Contempor'nea,
integrada con .•. obras especialmente preparadas. por dea~~dOs científicos
argentinos. y .1~Unoarnéricanos. .. .. . ... ' .... .
Con el objeto'dedifundlr d.icha colecciónyconla intencióndefomentarentre
los estudiantesla lectura yla reflexióncrítícaacercade lostemastratados, los
editoreshan decididoconvocara unconcurso de reseftas crIticasdeloslibros
hasta abora publicados.
Las bases pueden ser consultadas':en la Oficina de .. 'Prensa (subsuelo del
pabellón2), y en las cartelerasde la Oficinadistribuidas en losdospabellones
de la Facultad.

21.00hs. DANZA"Vayven", diri
gida por Cecilia Troncoso; y
"Varona", porlacompaftfadeTea
tro-danza que dirige María José
Goldfn. EnelRojas,Corrientes2038,
Capital.

Martes 28
10.00hs.ESPECfAcULO"Elmo
vimientocontinuo' ,, de Díscépolo,
De Rosa y Folco. En el TMGSM,
Corrientes 1530,Capital.

21.00 bs. CINE "Los mil ojos del
Dr. Mabuse", de Fritz lang. En el
Rojas, Corrientes 2038, Capital.

Lo que
vendrá

21.00 bs lEAlRO "Match de im
provisación", (teatro-deporte), dir.
Mosquito Sancineto y Ricky
Behrens. En el Rojas, Corrientes
2038, Capital.

Lunes 27
19.00hs, VIDEO "Contemplacio
nes,climasymetáforas" ,comopar
te de la quinta edición de "Buenos
Aires Video". En el ter, Horida
943, Capital.

19.00 hs. VIDEO: "El texto en el
video'" como parte de la quinta
ediciónde "Buenos AiresVideo".
En el ter, Florida 943, Capital.

18.00hs.VIDEO: "Laaccíón",como
parte de la quinta edici6n de "Bue
nosAiresVideo" .Enel ICI,Florida
943, Capital.

Jueves 38
19.00 hs VIDEO "Sobre la reali
dad" , como parte de la quinta edi
ciónde "BuenosAiresVideo" .Enel
lel, Florida 943, Capital.

Miércoles 29
10.00hs.ESPECfAcULO"Elmo
vimientocontinuo", de Discépolo,
De Rosa y Folco. En el TMGSM,
Corrientes 1530,Capital.

Chauchay
palito

De 25 al 29 de octubre se llevará a
cabo el Primer Curso Taller de
Actuall;¡acI6n. sobre Legumbres
Secas, declaradodeinterésnacional
porlaSecretaríadeAgricultura. Ga
nadería y Pescade la Nación.
El.curso se. desarrollará en'la Bolsa
de Cereales,SalónSanMartfn, Co
mentes 127,yestaráorganizadopor
laFacultadde Agronomía ·UBA-,y
elEquipodeLegmnbresSecas,EEA
INTA-Salta.
Inscripción: Facultad de Agrono
mfa,Secretada de Investigación y
Desarrollo, Avda.SanMartín4453,
Capital, tel.; 51-3328/0084/58851
6000, ,i~t.245/269; S224J93~

Recepcíon: bastaellS deoctubrede
1993~

CRIC.YT .Mendoza: ·Calle Bajada
del Cerro sin, Parque Gral. San
Martín. CasilladeCorreo 131, (5000)
Mendoza. Tel.:(061)24-1997/0939/
0314.

gabínete.equíposaudíovísuales, fo
tocopias, etcétera).
-Nümeromáximode participantes
-Requisitos previos
-Tipode e'valuación
-Curriculum vitae sintético,

, dísertantets)
-Otrosdatos de intarés

Revoque
fino

Durante los días 2, 3 Y 4 de
diciembre se realizará' la XX
Reunión' Anual de .. Químicos
Cosméticos.
La inscripciónse ballaabierta y
se puede realizar en la Asocia
ciónArgentinadeQuímicosCos
méticos,lbames265,(1414)Ca
pital, tel.: 855-3650. Fax: 856·
7315.Secretada:de 16.00a20.00
hs.

El Centro Regionalde Investigaclo
nes Científicas y Tecnológicasinvi
taa los investigadoresaparticiparen
suProgramapara '1994, enviandolos
siguientesdatos sobre los cursoses
pecializado~yoriginales en •• temas
de actualidad que'deseen.ofrecer:

-Título del'curso
-Disertante(s)
-Fechas tentativas
-Duración
-Horario (cursos teóricos.y.práctí-
cos)
-Temarío
-Necesidades{terreno, .Iaboratono,

Cable Semanal- Hoja infamativa editada por la Oñcína.de Prensa de la
FCEyN.
Director:CarlosBorches,Redacción ydiagramacíén; Maól\FernandaGiraudo.
Para comunicarseconla redacción,dirigirsea la Oficinade Prensa, subsuelo
del pabellón Z,Ciuda4 Uníversítaría, (1428), Capttal.ollamar al 781-502019,
interno 371, o dejar mensajeen el buzonublcadojunto ~ la puerta del aula 12
en elpabellón 2. '
CableSemanal aparece los lunes de abril a julio y de agostoa diciembre.
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