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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

-   1   -
APERTURA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de agosto de dos mil doce,  
reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:22, dice el

Sr. Locutor: Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable 
Concejo  Deliberante  de General  Pueyrredon.  Nos  acompañan  el  señor  concejal  doctor  Maximiliano  Abad,  autor  de  esta 
iniciativa  de  reconocimiento;  el  señor  Ramón Ismael,  quien  será  reconocido  en  este  acto;  destacamos  y  agradecemos  la 
presencia de la secretaria adjunta del Sindicato de Empleados de Comercio, Graciela Colaizo, a miembros de la comisión 
directiva, familiares, amigos e invitados especiales y representantes de los medios de difusión. A todos ellos buenos días y 
muchas gracias.  El Honorable Concejo Deliberante de General  Pueyrredon mediante Resolución 3306 hace entrega de su 
reconocimiento al señor Ramón Ismael por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos laborales y su acción gremial 
al frente de la delegación local del Sindicato de Empleados de Comercio.

-   2   -
VIDEO INSTITUCIONAL DE MADRES Y ABUELAS

DE PLAZA DE MAYO

Sr. Locutor: En primer término, queremos compartir con ustedes un video institucional realizado por personal del Teatro 
Auditórium de las Artes sobre la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo llamado “La identidad no se impone”.

-A continuación, se proyecta el video mencionado.

-   3   -
LECTURA DE NOTA DE ADHESIÓN DEL SEÑOR
 SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE

 TRABAJADORES MERCANTILES, PEDRO MEZZAPELLE

Sr. Locutor:  Hacemos oportuna esta ocasión para referir   una salutación que envía el señor Pedro Mezzapelle, secretario 
general  del  Sindicato,  “haciendo  llegar  en  su  nombre  y  en  el  de  toda  la  comisión  directiva  que  preside  su  saludo  y 
felicitaciones al señor Ramón Ismael en ocasión de recibir este merecido reconocimiento por parte del Honorable Concejo 
Deliberante.  Su destacada  trayectoria  de trabajo y lucha se ha traducido en múltiples  conquistas y beneficios  laborales  y 
sociales para todos los compañeros mercantiles de nuestra ciudad. Este acto constituye un homenaje para quien ha sabido 
desempeñarse con probidad en momentos muy difíciles de la historia argentina y es también un motivo de orgullo para quienes 
lo acompañamos en su gestión a lo largo de los años. Reiterando nuestras felicitaciones, hago llegar un fuerte abrazo y renuevo 
con él el compromiso constante para seguir, como gremio, creciendo en el camino de principios y solidaridad que tan bien 
delineó la conducción de Ramón Ismael al frente de los empleados de comercio”. Firma esta misiva el señor secretario general  
del Sindicato, Pedro Mezzapelle.

-Aplausos.

-  4   -
PALABRAS DEL CONCEJAL MAXIMILIANO ABAD

Sr. Locutor: Vamos a invitar, para que formalmente les dé a ustedes la bienvenida, al concejal Maximiliano Abad  a hacer uso 
de la palabra.

Sr. Abad:  Muy buenos días.  Para mí en lo personal  y para el Concejo Deliberante en general,  es una gran alegría  estar 
llevando adelante en el día de la fecha este reconocimiento.  Reconocimiento que no es producto de la casualidad porque 
estamos reconociendo a un hombre con una trayectoria muy larga, muy  proba, en el ámbito gremial, al frente del Sindicato de 
Empleados de Comercio por más de 34 años. También digo que no es casual porque un grupo de amigos de Ismael, de la 
Agrupación  Illia,  se  acercaron  a  hablar  con  nosotros,  a  plantearnos  la  necesidad  que  ellos  tenían  de  trabajar  en  este 
reconocimiento. Como bien se decía en la nota enviada por el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio 
Mezzapelle,  Ramón  es  un  hombre  que  ha  llevado  adelante  su  tarea  y  ha  logrado  un  amplio  reconocimiento  para  los 
trabajadores en el ámbito laboral y social. Esto se desprende simplemente de poder ver todo lo que ha hecho él y su grupo de 
colaboradores en esos 34 años. Cuando uno empieza a ver la cantidad de logros se empieza a sorprender. Por ejemplo, cuando 
fundaron las Escuelas Nº 6 y 21, o el primer secundario para adultos mayores nocturno. O la gran cantidad de viviendas –que 
son 2931- o cuando se funda el primer club del Sindicato de Empleados de Comercio.  O cuando participa en la paritaria 
nacional. Esto demuestra que es un hombre comprometido, ocupado y preocupado para con sus trabajadores , un hombre que 
tenía los oídos bien abiertos, cosa que muchos dirigentes políticos y sindicales deberían tener en la actual coyuntura para poder 
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canalizar las demandas de sus representados y llevar adelante propuestas y proyectos que beneficien al conjunto. Bien decía 
Mezzapelle que tuvo grandes logros y conquistas laborales y sociales. La verdad que este reconocimiento a Ismael es una 
caricia al alma, un reconocimiento que se hace en la casa de los marplatenses, donde permanentemente se generan hechos de 
justicia.  Y este es uno de ellos, un reconocimiento a un hombre que ha trabajado fundamentalmente en representar  a sus 
trabajadores,  teniendo en cuenta que es más importante la defensa de los trabajadores  que la política misma en términos 
partidarios; que un sindicato debe estar compuesto por hombres y mujeres de distintos espacios políticos pero esa bandera 
siempre debe estar más abajo que la bandera de todos, que es la bandera de la defensa gremial. Eso marca un camino, un 
horizonte, que deja huellas profundas en el ámbito que a usted le tocó representar, pero fundamentalmente da ejemplo a las 
futuras  generaciones  y en  este  caso  lo  tomo como propio.  Así  que  este  Concejo  Deliberante  quería  reconocerlo,  quería 
homenajearlo,  quería  hacerle  una caricia  al  alma y decirle  muchas gracias  no sólo por haber  sido un gran  conductor del 
Sindicato de Empleados de Comercio sino por ser un vecino destacado en nuestra ciudad. Muchas gracias, Ramón.

Sr. Locutor:  Procederemos a continuación a hacer entrega del reconocimiento. Invitamos para ello al concejal Maximiliano 
Abad.  El  Honorable  Concejo  Deliberante  de  General  Pueyrredon,  mediante  Resolución  3306,  hace  entrega  de  su 
reconocimiento al señor Ramón Ismael, que dice lo siguiente: “El Honorable Concejo Deliberante del Partido de  General 
Pueyrredon expresa su reconocimiento al señor Ramón Ismael  por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos 
laborales  y  su  acción  gremial  al  frente  de  la  delegación  local  del  Sindicato  de  Empleados  de  Comercio”.  Entre  sus 
fundamentos, hace referencia a su trayectoria  como hombre comprometido con la actividad, enumerando cada una de las 
actividades y logros obtenidos y refrendando con esta Resolución del Honorable Cuerpo.

-El concejal Abad hace entrega del mencionado reconocimiento, en el marco de nutridos aplausos.

-   5   -
PALABRAS DE LA SEÑORA SECRETARIA GREMIAL
DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO,

GRACIELA COLAIZO

Sra. Colaizo: Buenos días a todos. Obviamente estoy en representación  de nuestro secretario general, Pedro Mezzapelle, y de 
parte de la comisión directiva que hoy está compartiendo este homenaje a Ramón. Muchos compañeros de Ramón, jubilados, 
que están hoy aquí también acompañándolo, que han sido compañeros de lucha de tantos años; tenemos compañeras incluso 
que siguen trabajando hoy en el sindicato y que han estado codo a codo con Ismael en la lucha. Felicitarlo a Ismael, en forma 
personal yo lo respeto y quiero mucho. Yo lo conocí incluso antes de ser empleada de comercio por mí papá, que ha tenido una 
amistad con él; lo respeto muchísimo no sólo por su trayectoria sino también como persona y hombre de bien. Ha marcado lo 
que es hoy el Sindicato de Empleados de Comercio, ha marcado el camino que hoy tenemos, que es trabajar todos juntos sin 
importar de dónde venimos sino que lo importante es trabajar para todos los mercantiles, seguir siempre juntos, mirando hacia 
delante y yendo por más. Gracias, Ramón, por ser un ejemplo para todos nosotros, seguimos tu camino, lo sigue Pedro y lo 
seguiremos siempre para adelante. Gracias y felicitaciones.

-Aplausos.
-  6   -

PALABRAS DEL SEÑOR RAMÓN ISMAEL

Sr. Locutor: Ahora sí, vamos a invitar a Ramón a que nos diga unas palabras.

Sr. Ismael: No quisiera mentirme yo mismo si no dijera en este momento que este reconocimiento que me entrega el Concejo 
Deliberante de Mar del Plata me llena de halago y de orgullo, porque yo llegué a Mar del Plata siendo un simple muchacho que 
buscaba  no  resfriarme  en  verano  y  al  final,  en  mis  88  años,  estoy  sentado  acá  en  el  Palacio  Municipal  recibiendo  un 
reconocimiento del pueblo de Mar del Plata, porque acá están representadas todas las ideas políticas de la ciudad y eso hace 
que se haga en representación del pueblo. En verdad, los años pasaron, la lucha fue grande. Yo empecé en el sindicato no 
siendo ni secretario ni directivo ni interventor,  empecé siendo simplemente un encargado del  sindicato,  al frente de todo, 
después de la revolución del ’55. En ese momento, se había nombrado un interventor militar en el sindicato y los empleados de 
comercio de Mar del Plata no estaban contentos en que al frente del gremio hubiera un militar. Entonces nos agrupamos, 
pedimos una entrevista con el militar que estaba al frente del gremio y ahí mismo, encabezados por el compañero Mauriño, se 
le pidió al señor capitán que se retirara del gremio y presentara su renuncia. A Mar del Plata la revolución llegó el día 19 y esto 
que cuento pasó a los pocos días, 29 o 30 de setiembre de 1955. Posteriormente, la Marina –a cargo de todas estas cosas- 
resolvió nombrar interventor del sindicato a tres compañeros nuestros, entre los que estaba el compañero Mauriño, que era 
compañero mío en Etchegaray y Letamendía, que era donde yo trabajaba. Como él no podía hacerse cargo del sindicato por 
razones familiares y los otros dos compañeros tampoco me dijeron “vos podés hacerte cargo del sindicato y venir todos los 
días y hacerte cargo de todo”. Así llegué al sindicato sin saber absolutamente nada y,  al frente del sindicato, consultando, 
leyendo, estudiando, escuchando a la gente que venía, logré sobrepasar ese momento. Después de eso, empezó el trabajo. A los 
pocos meses, en febrero del ’56, fui nombrado presidente de la comisión paritaria nacional donde pude volcar todo lo que 
había aprendido en ese momento y proponer,  dentro de las cosas  que yo  más aprecio,  ya  cuando estaba por finalizar  el 
convenio a fines del año ’56, la idea de cómo aplicar el salario familiar para los empleados de comercio, idea ésta que fue bien 
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recibida por la parte empresaria, por supuesto por la parte sindical, y que posteriormente el gobierno, en el año ’57, extiende a 
todos los trabajadores del país, creando  CASFEC y CASFPI, las dos entidades que pagaban el salario familiar y lo recibían 
para todos los trabajadores. Eso siempre me llenó de satisfacción porque no solamente estaba trabajando para mi gremio sino 
que eso que había hecho alcanzaba  a todos los  trabajadores  del  país,  cosa  que yo  ni  me la  imaginaba.  Y así  seguimos,  
escuchando al gremio y vi que una de las cosas que se necesitaba imperiosamente era atender la salud (no había forma de 
atenderse) y la vivienda, dos aspectos importantísimos en la vida de cualquier familia y de cualquier trabajador. Así, ni bien 
llegué, formé una comisión para que me estudiara todos los problemas de salud que se podían dar dentro de la ciudad y prestar 
en las instituciones médicas que había en ese momento. Así es que  a mediados del año ’56 creé la primera obra social que se 
tiene conocimiento y la tuvieron los mercantiles. Eso fue un “golpe” enorme en el gremio entero; llamaban y llamaban y 
venían los compañeros de todas partes del país a ver cómo se había hecho y cómo se había llegado. Dos años después, en un 
congreso nuestro, tuve la oportunidad de proponer que se hiciera una obra social general para todos los mercantiles y luego 
nació OSECAC. También dediqué gran parte de mi vida y mis luchas a la vivienda. Llegué a poder construir 2931 viviendas y 
cuando yo me fui quedaron sin hacerse alrededor de 1500 que ya estaban gestionadas, con sus tierras compradas y que algún 
día a lo mejor pueden hacerse. Fue otra de las grandes satisfacciones que me daba porque había mucha gente que no tenía 
vivienda  y pude colaborar  con la  ciudad en ese caso,  dándole techo a esa  cantidad misma de familias en la  ciudad.  La 
Municipalidad siempre fue un apoyo; todos los Intendentes Municipales que pasaron siempre me apoyaron. Recuerdo algo que 
no puedo dejar de contarlo porque fue importante. Gobernaba Teodoro Bronzini; él siempre quería que me afiliara al Partido 
Socialista y lo invité a un acto que hacíamos en el sindicato donde yo anunciaba un plan de 1000 viviendas para el gremio. No 
había créditos en ningún lado, no había ninguna posibilidad de decir cómo íbamos a hacer 1000 viviendas, yo no tenía nada en 
ese momento. Fue Bronzini al acto, el sindicato estaba lleno, por supuesto, y me dice Bronzini “Ismael, yo vengo porque soy 
muy amigo suyo, pero cómo va a hacer 1000 viviendas si en Tucumán acaban de inaugurar 24 viviendas y le han dado bombos 
y platillos en todo el país”, le digo “ah, no sé, don Teodoro, pero es tanta la necesidad de vivienda que tiene la gente que algo 
vamos a hacer para poderlo sacar. Así un día pedí una audiencia con alguien que yo había conocido y que en ese momento 
gobernaba el país, don Arturo Illia, el gran Presidente argentino, y le conté todo lo que pasaba. Me dice “bueno, hay que 
luchar” y me conectó con el senador Santiago Fassi y con Perette, Vicepresidente de la Nación. Me pidieron la idea de un 
proyecto y allí  con los arquitectos redactamos lo que podía ser y cómo podía lograrse.  Empezó a trabajarse y ahí  están, 
viviendo casi tres mil personas en ellas. No solamente agradezco a Illia, porque cuando se votaron los proyectos en la Cámara 
de Diputados y en la Cámara de Senadores para financiarnos el proyecto, la votación fue por unanimidad en las dos Cámaras. 
Esas fueron satisfacciones. Lógicamente, en el camino hubo problemas, choques,  etc; en un momento ese plan estaba parado y 
lo voy a ver nuevamente al Presidente Illia. Le dije que eso estaba parado, me dicen que hay dificultades y yo quisiera ir a 
EEUU a ver si podemos conseguir financiación para esto por el plan Kennedy o por el Chase Manhattan Bank, que estaba 
dando unos créditos en ese momento, pero me piden una garantía bancaria para poder sacar eso. Delante de mí, y tomando un 
café, tomó un papel y empezó a redactarme una garantía para que yo presentara en los EEUU, la secretaria la pasó, me la firmó 
y selló ahí mismo y con eso me presenté en EEUU a tratar de lograr el crédito. Lo logramos y tuve la satisfacción también que 
en un momento que estábamos en la Casa Blanca con el arquitecto Capurro –que me acompañaba- pasó el Presidente Johnson 
por allí y el secretario le explicó quiénes éramos nosotros de Argentina y el Presidente nos dio la mano y nos deseó mucha 
suerte. Fue una satisfacción también que está incluida dentro de toda la historia que me acompaña. Después se hicieron muchas 
otras cosas: el club, servicios que se prestaban a la gente, hacer tres escuelas, a la Escuela Nº 21 hacerle el edificio, fueron 
logros que se obtenían porque había confianza en lo que hacía el Sindicato de Empleados de Comercio. Y no era yo, éramos 
todos los que componíamos la comisión. Desde el primer momento, había representantes de todos los partidos políticos. Tal es 
así que en la primera comisión que nombramos estuvo parado el listado para que pudiéramos hacer el acto electoral por un 
simple motivo: en la lista que llevábamos para la elección llevábamos tres peronistas y estaba totalmente prohibido llevar 
peronistas en alguna lista. Nos mantuvimos firmes porque eran tres compañeros trabajadores que tienen familia, que trabajan 
en casas conocidas y así logramos que un día nos aprobaran el comicio. Desde aquel momento, pudimos mantener una línea en 
el gremio, que se mantiene hasta hoy gracias a Dios, en el sentido que en el gremio tienen que estar todos representados. Tal es 
así que cuando entregamos el edificio nº 1de 9 de Julio, en el mismo edificio vivían compañeros de la contra, y en ese edificio 
fabricaron la bomba con la que me destrozaron la casa, sin pensar el mal que podrían haber hecho si esa bomba les llegaba a 
explotar en uno de los departamentos del edificio nº 1. Desde entonces seguimos así, luchando, hasta el día en que yo dejé el  
gremio en manos de los compañeros que hoy lo siguen dirigiendo. Pero esos compañeros habían nacido al lado mío y tenían la 
formación de decir “la bandera principal del gremio tiene que ser la bandera de los empleados de comercio y más abajo tienen 
que estar las banderas de la idea que quieran tener los compañeros”.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Ismael:  Por eso hoy, al estar en este recinto, donde se juntan todas las ideas políticas para buscar las soluciones a los 
problemas de la ciudad, me parece que estoy en el consejo directivo de mi gremio donde cada uno, pensara como pensara,  
pensaba en el gremio primero y después en sus ideas. Yo le agradezco al Concejo Deliberante, a todos los concejales, esta 
distinción. Me llena de honor. Gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado este acto de reconocimiento. 
A todos, buenos días y muchas gracias.
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-Es la hora 11:50
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