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Buenos Aires, 15 de agosto de 2017 

 

Resoluciones del Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU Histórica 

 

El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales reunido el día de hoy en la sede nacional de 

CONADU Histórica resolvió: 

 

1) Enviar las condolencias a los compañeros de la CTA de Salta por el fallecimiento de 

su compañero secretario general David Buenaventura, a sus familiares y amigos. 

2) Repudiar la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en nuestro 

país que viene a reformar la presión del imperialismo yanqui sobre los pueblos de 

América Latina en General y nuestra Argentina, en particular. 

3) Exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado y el juicio y castigo a los 

responsables de su desaparición. 

4) Repudiar el denominado “Mapa de la Conflictividad Gremial”, elaborado por el 

ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y tercerizado en una consultora privada 

para construir una herramienta de persecución hacia todos nosotros, los trabajadores 

dependientes del Estado Nacional. 

5) Repudiar el accionar de Patricia Dadone, jefa regional de Educación de La Matanza, 

quien el 14 de julio recurrió a las fuerzas policiales con el objeto de amedrentar a 

varios estudiantes de distintos institutos que reclamaban por sus derechos. 

6) Llevar la solidaridad a las y los trabajadores del Instituto de la Cultura del Chaco que 

llevan adelante medidas de fuerza por el urgente pase a planta, aumento salarial y el 

fin de la precarización laboral.  

7) Solidarizarnos con los docentes de Santa Cruz, nucleados en ADOSAC, así como con 

los compañeros de la Salud, Judiciales y todos los trabajadores estatales y jubilados de 

la provincia que no han cobrado su salario, no tienen recomposición salarial y 

tampoco han percibido el sueldo anual complementario. 

8) Exigir al Ministerio de Educación de la Nación los fondos necesarios para que los 

docentes santacruceños tengan una paritaria de acuerdo a sus reivindicaciones y 

cobren en fecha sus remuneraciones. 

9) Solicitar a todas las asociaciones de base de la federación el estado de situación de las 

obras sociales antes la escalada de aumento de los co seguros, la carencia de 

prestadores y la proliferación de adicionales por encima de los aportes de ley. 

Mandatar a la Mesa Ejecutiva Nacional a convocar a un Encuentro Nacional en 

defensa de las Obras Sociales Universitarias. 

10) Aceptar el pedido de incorporación a la CONADU Histórica de la Asociación de 

Docentes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (ADIUPA). 

11) Convocar a un nuevo Plenario de Secretarios Generales para el día 6 de septiembre a 

las 11 horas en la sede nacional. 
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