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RESOLUCIONES DEL PLENARIO DE SECRETARIAS Y SECRETARIOS GENERALES DE 

CONADU HISTÓRICA (20/12/2018) 

 

En el día de la fecha, 20 de diciembre de 2018, en la sede nacional de CONADU Histórica, sesionó el 

Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la federación por última vez en el año. Estuvieron 

presentas las siguientes Asociaciones de Base: AGD UBA,  ADUNC, ADUNCOR, FADIUNC, 

SITRADU, ADIUNJU, ARDU, ADUL, ADUNLU, ADIUNNE, ADIUNPA, ADU PSJB, ADIUNSA, ADICUS, 

ADUNS, SIDUT, ADUF, ADU San Luis y ADIUNT,  

 

• Exigir una urgente recomposición salarial de un 20 %, el pase al básico de las sumas fijas y la 

correcta liquidación por zona desfavorable.  

• Promover la articulación en el plan de lucha con las asociaciones de base disidentes de la 

CONADU  

• Aprobar en general la creación del Instituto Interdisciplinario Nacional de Investigación y 

Formación (IINIF) y del Área de Géneros y Diversidad Sexual de la CONADU Histórica 

• Repudio a la aceptación por parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján, 

de los fondos provenientes de las empresas megamineras a cielo abierto, en particular de 

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) “Bajo de la Alumbrera”. 

• Reiterar el rechazo y repudio el protocolo de actuación de las fuerzas policiales de la Ministra 

Bullrich, el cual da vía libre al gatillo fácil  

• Adherir al reclamo de Barricada TV, PARES TV y otros medios comunitarios de ser incluidos 

en la grilla de Cablevisión y Telecentro. El planteo se enmarca en la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y su aplicación es necesaria para promover el Derecho a la 

Comunicación y el Derecho a la Información. 

• Manifestar nuestro apoyo y solidaridad a la lucha de Interpack 1 y de Siam de Luján y a su 

exigencia de reincorporación de los despedidos 

• Solidaridad con lxs integrantes de la mesa de unidad sindical de la provincia de Santa Cruz que 

sufren la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de Alicia Kirchner. Gabriela 

Ance, Claudio Waskin, Hugo Jerez, Juan Manuel Valentin, Diego Barrionuevo y Miguel del Pla 
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