
16 - PRESENCIA - JUNIO 2018

G
R

E
M

IA
LE

S

En el acto central el secretario General 
de AGMER se expresó contra el techo 
salarial del 15% y rechazó “los decretos 
que pretenden de alguna manera cerce-
nar el derecho a realizar asambleas que 
tienen los trabajadores”.
“Tenemos el enorme desafío de po-
nerle freno a este modelo neoliberal y 
represor, que no duda en hacer una fe-
nomenal transferencia de recursos de 
los sectores trabajadores a los sectores 
concentrados de la economía. ¿O acaso 
qué fue el fin de los subsidios al trans-
porte, a la energía y al gas, sino una 
enorme transferencia de recursos a los 
sectores mineros y agroexportadores?”, 
sostuvo.
“Este gobierno nacional empezó allá 
por fines de 2015 con devaluaciones y 
un proceso inflacionario que no tiene 
freno y obviamente erosiona el salario 
de los trabajadores; y sacó  una reforma 
previsional con miles y miles de com-
pañeros resistiendo”, recordó.

“NO VAMOS A ACEPTAR
NINGUNA REFORMA QUE NOS PONGA UN PASO ATRÁS

EN LOS DERECHOS CONQUISTADOS”
Con críticas a la política del Gobierno nacional y la exhortación al gobierno provincial de no su-
bordinarse a las exigencias del poder central, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, 
convocó a la unidad para “todos juntos resistir en la calle”. 

“Venimos de jornadas históricas como 
las del 14 y 18 de diciembre, y el 21 de 
febrero, donde claramente, en la calle, 
los trabajadores en unidad de acción le 
decimos basta a este  modelo neolibe-
ral y represor. Muchas luchas estamos 
llevando en la calle. El 5 y 6 de mar-
zo, nuevamente nos congregamos en 
Buenos Aires y 60 mil trabajadores 
de la educación nos movilizamos para 
pedir paritarias libres y sin techo, 10% 
del PBI para educación y la derogación 
del decreto que atenta contra la paritaria 
nacional”. 
“Para negociar salarios a la baja, cie-
rran el principal instituto que tenemos 
los trabajadores que es la paritaria. Este 
gobierno nacional, que vino hablando 
de consenso y de diálogo, le cerró las 
puertas a los trabajadores”. 
“Le decimos también al gobernador 
Bordet que él y todos los gobernado-
res de la provincias deberían unirse  en 

este reclamo de paritaria nacional, por-
que es lo que permite que no tengamos 
docentes de primera y de segunda, que 
tengamos el FONID actualizado y algo 
muy importante: la vinculación del 
Estado Nacional en el financiamiento 
educativo a través del fondo compen-
sador de desigualdades educativas”. 
Cuestionó además del gobierno provin-
cial el apoyo a la reforma previsional, 
la adhesión a la ley de ART y la firma 
del pacto fiscal “son definiciones de un 
gobierno que piensa más en hacer los 
deberes al gobierno nacional que en dar 
respuesta a los trabajadores”. 
En ese contexto, manifestó finalmente: 
“Necesitamos la mayor unidad, unidad 
para organizarnos en la lucha, unidad 
en la acción. Está claro que con algu-
nos compañeros somos compañeros de 
camino y con otros somos compañeros 
de destino, pero todos juntos debemos 
resistir en la calle”.


