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Al cierre
Al cierre de esta edición se co
noció el acuerdo alcanzado
entre un sector de la CGT y el
gobierno nacional donde se
modifican algunos puntos del
proyecto y como contraparti
da, se levantó la medida de
fuerza.
Sin embargo, Hugo Moyano,
referente de los sectores más
combativos de la CGr se opu
so al acuerdo y mantiene fir
me la convocatoria.
Algunos medios dan versiones
contradictorias acerca de la
actitud habrla tomado el CTA:
por un lado se dice que levan
taría el paro, y por otro, que
adherirla a Moyano en la rea
lización de Id marcha.

Almanaques
Los interesados, pueden

retirar almanaques (con guía
telefónica) en la Oficina de
Prensa, P.S. del pabellón 11.

.r :

Mitre y Callao para pasar por las
convocatorias del Congreso y Plaza
de Mayo.

«Mas allá de los sindicalista em
presarios, en este momento lo más
importante es oponerse a una refor
ma laboral que afectará drástica-men
te a los trabajadores», afirma Rafael
González, de la AGD-Exaetas.

González explica: «la reformaper
mitirá que, unilateralmente, los em
presarios puedan modificar los con
ventoscolectivos imponiendo peo
res condiciones a los trabajadores».
Según González, la Universidad no
está al margen de las repercusiones
de la Ley: «ya hubo intentos de ha
cer paritarias por universidad que
fueron.frenados; ahora, la ley permi
tirá que cada universidad convoque
a su propia paritaria llevando a una
atomización que debilitará la capaci
dad de negociación de los docentes»

Paro y concentraci~nes el jueves 24

Oposición docente y no
docentea la flexibilización
Los sindicatos que agrupan a los

trabajadores docentes y no docentes
de las universidades nacionales re
solvieron apoyar las convocatorias
realizadas por la Confederación Ge
neral de Trabajadores (CGn y el
Congreso de Trabajadores Argenti
nos (CTA) en oposición al proyecto
de flexibilización laboral impulsado
por el Poder Ejecutivo.

APUBA, que nuclea a los trabaja
dores no docentes de la UBA, con
firmó su adhesión al cese de'activi
dades propuesto por la CGT desde
las 12.00 hs. del jueves 24. El gremio
no docente convoca a las 14.00 hs. a
Plaza de Mayo.

Los gremios docentes también ex
presarán su descontento: la
CONADU asistirá a la convocatoria
del CTA en la Plaza de los DosCon
gresos y la AGD-UBA se reunirá a
las 14.00 hs. en la esquina de Bmé.
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Técnico químico en elINOUIMAE
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DEPARTAMENTOS Los
ecomendado

del Cable

Domingo 27
Cómo ser mujer y nomorirenel

intento, de Ana Belén. Por Space.
Extraña invasión, del troesma Emi

lio Vieyra. Por Volver.

Lunes 28
Aeropuerto 77, auspiciada por

Lapa. Por Film Zone.

Glicobiología
El Departamento

de Química Orgánica
dictará un curso de

~ posgrado en
Glicobiología quese
desarrollará de14 de

abril al 2 de junio
El mismo está orientado al estudio

de la estructura y métodos para el
análisis de glicoconjugados.

Requisitos de admisión: Licencia
dos en Ciencias Químicas, Farmacia,
Bioquímica, Ciencias Biológicas.

Otorga 3 puntos para el doctora
do.

Docentes: Dras. RosaM. de
Lederkremer y Maria Carla Marino.

Horario: Martes y jueves de 14.00
a 18.00 hs.

Informes: cmarino@qo.fcen.uba.ar
www.fcen.uba.ar
Inscripción: desde el 28 de febrero

hasta el 14 de abril, por correo elec
trónico (cmarino@qo.fcen.uba.ar) o
en la Secreteria del Dpto. de Quími
ca Orgánica,3er. pisodel pabellón 2.
Tel./Fax: 4576-3346/4576-3352.

Hidrogeología
ge Montaño, Profesor de Hidrogeo
logía en la Universidad de la Repú-

bliCá<?!t~~~d~~Uruguay.
E;1;~.~~{j\4eLcursoesbrin':1!r.los

conocimientos básicos y ~~1lps .
alcances de esta nueva disciplina
que trata sobre las relaciones entre
el agua subterránea y el ambiente.

Matrícula: $50 (evaluación final y
certificado)

Informes e inscripción: Secretari~

Departamento Ciencias Geológicas
telefax (011) 457ó 3329, e mail:
geologia@gl.fcen.uba.ar o
auge@way.com.ar

El Departamento de Ciencias Geo
lógicas brindará un curso sobre Ni
drogeologlaambient~ del 6 al 18~
marzo (50. horas de.duración; ~j~;.
nes a viernes de 9.00 a 13.00 hs:f .

El mismo está dirigido a graduádos
en. Geología, Agronomía, Biología,
Química, Abogacía y Carreras afines.

Profesores: Dr. Miguel Auge, Pro
fesor Titular de Hidrogeología de la
UBA, Investigador del CONICET,
coordinador; Dr. Guillermo Bonorino,
Profesor Titular de Hidrogeología en
la Universidad Nacional del Sur, In
vestigador del CONICET, y Lic. Jor-

-Investigación para

mujeres
The A ustralian Federation 01

Universtty Women. (AFUW) ofrece
becas para realizar estudios o inves
tigación de posgrado para la obten
ción de un máster o un doctorado en
cualquier especialidad Se realiza en
una institución australiana que acep
te a la candidata. Tienen una dura
ción de 1 a 2 años y consisten en un
monto de hasta U$S 6000 australia
nos por año.

Requisitos: mujeres universitarias
con excelentes calificaciones, que
hayan completado al menos un año
de estudios ~.pa$~do. Nosead
mitirán mujeres qtiétengan un.traba
jo full-time o licencia paga.

Inscripción: Fellowships Trustee,
The AFUW-SA Inc. Trust Fund
GPO Box 634, Adelaide SA 5001,
Australia. La inscripción cierra el 1ro.
de marzo.
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