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ELECCIONES EN IOSPER 
CON EL MISMO COMPROMISO, ASEGURANDO EL CAMINO 

El 5 de julio se realizarán las eleccio-
nes para designar a los representantes 
de los  trabajadores en el Directorio 
que conduce la obra social provincial, 
IOSPER. Con la Lista 15 Unidad, 
AGMER participará de la contien-
da, para continuar representando al 
sector docente en el Directorio, cargo 
que durante los últimos cuatro años 
desempeñó el compañero Marcelo 
Pagani. 
Adriana Hepp, actual secretaria gene-
ral de AGMER Seccional Diamante, 
en carácter de titular, y Mauro Medi-
na, de AGMER Colón, como suplen-
te, encabezan la lista de AGMER. 
Su designación fue aprobada por el 
Congreso Extraordinario de nuestro 
sindicato que sesionó el 29  de mayo 
en Basavilbaso y definió la lista con 
la que AGMER buscará representar 
al conjunto de los trabajadores de la 
educación en el directorio de la obra 
social. 
Con una conferencia de prensa que 
tuvo lugar en Paraná, AGMER pre-
sentó públicamente la lista y dio a co-
nocer los principales ejes de trabajo 
a desplegar en la obra social, tenien-
do en cuenta la política que se viene 
llevando adelante en IOSPER desde 
que AGMER tiene la representación 
de los docentes de la provincia en el 
Directorio.
“Con los mismos principios, asegu-

rando el camino”, es el lema de la 
Lista 15 de AGMER, emanada del 
Congreso Extraordinario. Es que, tal 
explicaron en la conferencia de pren-
sa los flamantes candidatos, se trata 
de dar continuidad a una política de 
salud y atención de las problemáticas 
de los trabajadores en materia de co-
bertura social que los representantes 
de AGMER vienen estableciendo al 
interior de la obra social, en base a las 
definiciones del sindicato. 
En su presentación pública, Adria-
na Hepp y Mauro Medina estuvie-
ron acompañados por la conducción 
provincial de AGMER y los actua-
les representantes del sindicato en el 
IOSPER. Además de los candidatos, 
hicieron uso de la palabra el secreta-
rio general y director docente en IOS-
PER, Marcelo Pagani, y el secretario 
Gremial, Guillermo Zampedri. 

EL CAMINO ESTÁ TRAZADO
“Hemos construido en estos cuatro 
años en IOSPER un proyecto de tra-
bajo a partir de la fuerte decisión po-
lítica que tomara la conducción pro-
vincial de AGMER que encabezaron 
Fabián Peccín, Alejandro  Bernasconi 
y Manuel Gómez. Esa definición po-
lítica, de construir y constituir el IOS-
PER equipos de trabajo que no so-
lamente se ocupen de las cuestiones 
más estructurales del IOSPER sino 

la atención de cada compañero de la 
provincia en sus demandas y en sus 
reclamos. Los objetivos que nos plan-
teara el Congreso que nos proclamó a 
Teresa Maye y a mí como candidatos 
del IOSPER, podemos decir que los 
hemos cumplido”, señaló Pagani du-
rante la presentación de la lista. 
Por su parte, Adriana Hepp, quien 
representará a los docentes en el di-
rectorio, expresó: “Primero, un gra-
cias gigante a cada uno de ustedes 
que apoyaron el lugar que hoy voy 
a desempeñar. El camino está traza-
do, lo trazó Marcelo Pagani a partir 
de 2014, que cambió la historia de 
la obra social. La obra social con el 
directorio docente se hizo visible a 
los trabajadores. Y ése es el compro-
miso que hoy tomé: que siga siendo 
visible, que acompañe a cada uno de 
los trabajadores, porque con la salud 
de los trabajadores no se juega. Esta 
obra social solidaria, que hoy nos toca 
administrar, es nuestra. Les pido que 
nos apropiemos de la obra social, que 
la defendamos, y lleguemos a cada 
compañero que nos necesite”. 
Finalmente, Mauro Medina, quien 
acompañará a Hepp en carácter de 
suplente agradeció el apoyo de AG-
MER y convocó al conjunto de los 
trabajadores a participar de la elec-
ción el 5 de julio, respaldando el tra-
bajo que se desarrolla en el IOSPER.
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