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JOSÉ JORGE RIGANE 

RIGANE José Jorge 

CARDOSO Oscar Eduardo 

RIVAROLA Domingo Mario 

RIGANE JIMÉNEZ Damián 

SERRITELLA Domingo 
 

D´AMICO Domingo Ángel 
 

CASTAGNINO Maximiliano 
Secretario de Organización 
AQUINO María Ximena 

 
ERREA Juan 

 
GARCÍA Julio José 

ROSAS Daniel Omar 

ALBANESE Guillermo Blas 
 

ALLEGRONI Julio Enrique 
 

ERREA Alejandro César 

MILANOVICH Marcelo Javier 
 

COPPOLILLO Eva Marcela 
 

MARTÍNEZ BAUER Mariano G. 
LAMBERTUCCI Stella Maris 
CEA GONZÁLEZ Matías 
LEDESMA Fernando Darío 
PEREYRA Carlos Marcelo 
GARCÍA Gustavo 
RUIZ Juan Carlos 

 
LOYOLA Cristian Ignacio 
FERNANDO Lucía Karina 
GONZÁLEZ Fermín Mauro 
RODRÍGUEZ Gustavo Daniel 
GOLLARE Jorge Javier 
ESPÍNDOLA Karina 
CASADO José Luis 

Referente Histórico

Secretario General 

Secretario Gremial 

1er Subsecretario Gremial 

2do Subsecretario Gremial 

Secretario de Hacienda

Sub Secretario de Hacienda

Sub Secretaria de Organización

Secretario de Prensa y Prop.

Sub Secretario de Prensa y Prop. 

Secretario de Obra Social 

Secretario de Previsión y Actas

Sub Secretario de Previsión y Actas

Secretario de Acción Social 

1º Sub Secretario de Acción Social

2ª Sub Secretaria de Acción Social

Vocales Titulares 

Vocales Suplentes

FARÍAS Sebastián El espíritu y el accionar 
de Ismael Andrés 

Milán responde a lo que 
solemos llamar "vocación 
de servicio por los demás". 
Pero, además, poniendo 
en todo la contagiosa 
bonhomía de su personal 
trato afable y sencillo. 

Un humanista que se 
ganó un lugar en la Huma-
nidad sin proponérselo, 
sólo viviendo y haciendo lo 
que su corazón le dictaba 
y su conciencia le imponía. 

Por eso militaba en el 
Partido de su inclinación 
Justicialista, precisamente 
por la Justicia social. 
Sabiendo que la Justicia 
Social no era el patrimonio 
de un partido sino un 
anhelo de todas las per-
sonas de honesta inspi-
ración y de buenos propó-
sitos. 

Y también por eso 
conversaba con todos, 

acordaba con todos, al margen de sus posturas partidarias, 
porque siempre importan más los objetivos comunes de 
promoción social, mejoramiento de vida y redención humana. 

Por eso integró la Comisión Intervecinal de la Vivienda de 

Balcarce, impulsando la 
realización de varios Barrios 
que, al día de hoy, siguen 
mejorando el entorno de sus 
vidas comu-nitarias. 

También por eso apun-
taló siempre al Sindicato de 
Luz y Fuerza de Mar del Plata, 
ocupando responsabilidades 
de base y de Comisión Direc-
tiva, donde también integró la 
Secretaría de Vivienda y 
Acción Social, impulsando, 
hasta su último aliento, las 
gestiones ante el Instituto 
Provincial de la Vivienda para la financiación del barrio 
balcarceño que no llegó a ver concluido y que hoy lleva su 
nombre. 

Ismael Milán era un compañero muy especial, de aquéllos 
que, con su conducta, nos hicieron mejores personas, más 
humanos 

A 30 años de su partida, quienes tuvimos el privilegio de 
conocerlo y tratarlo, sentimos desde nuestros corazones que 
seguiremos extrañándolo de por vida. Porque nos permitió 
conocer anticipadamente al Verdadero Hombre Solidario, en el 
que todos y todas podemos inspirarnos hoy y al que toda 
Comunidad Humana podría aspirar en el futuro.

Editorial
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En la Revista "Ocho de 

Octubre" Nueva Etapa N° 2 

(agosto / 1987), en nota firmada 

por el compañero Raúl Martínez, 

se contó de los festejos por el 13 

de Julio, Día del Trabajador de la 

Electricidad, en la Delegación 

Balcarce. 

Concluido el almuerzo, el 

compañero José Osvaldo 

Navarro, titular de la Delegación, 

"entregó al compañero Ismael 

Andrés MILÁN, en nombre de la 

Delegación, un presente con 

motivo de haber cumplido 25 

años de servicio en la empresa 

de electricidad local." 

La referida nota aclaraba: "Es 

de hacer notar que dicho 

compañero es Vocal de la actual 

CD y colaborador de la Secretaría 

de Vivienda y Acción Social por su 

condición de miembro, en el 

orden local, de la Comisión 

Intervecinal de la Vivienda 

(C.I.V.). Asimismo, ha sido 

integrante de anteriores CD y 

Delegado General durante el 

difícil período 1975/1984.”

Precisamente a este desem-

peño hizo referencia el compañero Edgardo Canelo, quien expresó que 

"sobre los errores o aciertos de esa gestión", destacaba el hecho de 

que “este compañero NO SE BORRÓ", destacando que, desde su 

gestión, demostró "su responsabilidad y auténtica vocación de 

servicio". 

La referida nota concluye que luego de recorrer las obras de la 

Delegación propia "realizaron una visita a un barrio que se 

construye bajo la dirección de la C.I.V."  Finalizando que "en este 

caso, fueron guiados por el compañero MILÁN, que integra dicha 

Comisión". 

En la lluviosa jornada del 16 de 
d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4 ,  s e  

inauguraba el Barrio "Ismael Andrés 
Milán", haciendo entrega, a sus 
propietarios, de las 23 viviendas 
construidas en la zona sur de la 
ciudad. 

En la Revista "8 de Octubre" Nro 
117, del 27 de diciembre de ese año, 
se daba cuenta del acontecimiento, 
historiando que: "Este Barrio se inició 
en el mes de octubre de 1993. Luego 
de 14 meses de mucho esfuerzo, lo 
vemos hecho realidad, cumplién-
dose así el sueño del querido y 
recordado dirigente del Gremio 
Ismael Andrés MILÁN, el "Negro", 
quien por el año 1990, cuando se 
iniciaron las gestiones, ocupaba el 
cargo de Subsecretario de Acción 
Social y Vivienda, dejando en su 
memoria un sueño que, con el 
esfuerzo, dedicación, unidad y soli-
daridad de todos los compañeros, 
adjudicatarios o no, de la Delegación 
Balcarce y de toda la Jurisdicción, 
supieron hacer realidad y concluir 
tan anhelado proyecto, como es el de 
la construcción de sus propias 
viviendas". 

Según consta en la entrevista que el diario balcarceño "La Vanguardia" realizó 
con Alejandro Milán, hijo de Ismael: "Gracias al aporte de los vecinos y el 
trabajo y los recursos que ofreció la Comuna se logró asfaltar el barrio, además 
de mejoras generales para ese sector". 

En dicha entrevista, Alejandro Milán 
apunta que: "Llegamos a poder 
concretar esta obra después de 
varias notas presentadas al Muni-
cipio y últimamente con reuniones de 
todos los vecinos  y el intendente 
municipal, Esteban Reino. Cabe 
aclarar que cada frentista abonará la 
obra con la posibilidad de pagar en 
cuotas". 
De la conversación mantenida por 
Alejandro Milán con "La Vanguardia" 
surge que, gracias a la permanente 
preocupación de los habitantes del 
barrio, se pudo ir completando la 
obtención de todos los servicios 
necesarios para una vida digna. 

Ismael Milán compartiendo un momento con compañeros de Comisión Directiva y 
Delegados. Entre ellos, Daniel Cuenca, Alejandro Arias, Pastor Murguía, Roberto 

Scarinci, Lucas Estrada, Daniel Lozupone y el compañero Cabo.

José Rigane en un  al compañero Juan Carlos Abraham  por su viaje en 
bicicleta a Yapeyú, representando a nuestro Sindicato. Acompañan los compañeros 

Ismael Milán, Hortencio Cardozo, Alejandro Arias y Pedro Luro.

 reconocimiento
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ENTREVISTA A MARCELO MILÁN 
(HIJO DE ISMAEL).

Al cumplirse este 1 de octubre 30 años del triste 
fal lecimiento del “Negro” Ismael Milán, 
conversamos con uno de sus hijos, Marcelo, para 
conocer la historia de Ismael, su militancia sindical y 
su compromiso con la sociedad.

-¿Quién era Ismael? ¿Cómo lo recordás?

-Papá era hijo de Ismael Andrés Milán y Nélida 

Jaureguiberri, de la localidad bonaerense de Orense. 

Nació ahí en el año 1940, y cuando tenía 4 o 5 años sus 

padres se divorcian y se vino a Balcarce junto a su padre. 

Pasó muchos años sin ver a su madre y sin conocer a sus 

hermanos. Las vueltas de la vida lo hacen, varios años 

después, reencontrarse con un hermano en Balcarce y él 

lo lleva a reunirse nuevamente con su madre y conocer a 

los hermanos que no conocía. Eso fue muy emotivo y 

significó mucho para él. A partir de ese momento retomó el 

vínculo e iba seguido a Orense y a Necochea a visitar a la 

familia. 

Ismael era una persona muy buena, muy querida, muy 

buen jefe de familia, con muchas amistades, tanto en la 

vida particular como en la vida política. Él militaba en el PJ, 

pero nunca mezclaba la política con la amistad. Llegó a 

tener amistades con dirigentes como Irma Roig y el Dr. 

Antonio Cafiero. Fue una persona con muchas amistades 

y vínculos. 

-Papá estaba trabajando en el campo, en la cosecha de 

papa y en alambrados. En un momento, un señor de 

Balcarce, Julio Flores (mi padre era amigo de su hijo) le 

dice “che negro, ¿a qué te dedicas?” y cuando le cuenta, le 

dice “¿no te interesaría trabajar en la cooperativa?”. Mi 

papá le dijo enseguida que sí y se anotó. A los 15 días 

entró en el Sector Guardia-Reclamo y luego salió una 

vacante en el sector Toma de Estado y quedó fijo en ese 

sector hasta que empezó con Permiso Gremial para 

participar de la Comisión Directiva, en el año 1987 o 1988. 

¿Cómo fueron sus inicios en la Cooperativa? 

-¿Cuáles fueron sus actividades sindicales? ¿Por qué 

se lo identifica con los “planes de vivienda”?  

-Mi padre participó en la creación de dos barrios de 

viviendas en Balcarce: Desde la Comisión Intersectorial 

de la Vivienda, el Barrio Avenida 1 y Barrio Avenida 2. De 

ahí pasó a militar la temática de la vivienda en el Sindicato. 

A partir de su experiencia y contactos por esos barrios, 

frecuentó a dirigentes políticos (peronistas y radicales), al 

Cura de Balcarce, al jefe de Gendarmería y otros 

funcionarios con  los  que los sábados se juntaban a 

almorzar y ahí conversaban los temas y necesidades para 

la construcción de estos barrios que le dieron a los 

balcarceños la posibilidad de tener su casa propia. 

Participó en el Sindicato como Delegado de la 

Cooperativa Balcarce. Lamentablemente, el otro 

Delegado que estaba con él falleció en un accidente 

laboral y mi papá quedo solo representando a los 

trabajadores. En plena etapa como Delegado, vivió la 

Dictadura Militar con la que, por suerte, nunca tuvo 

problemas, pero tuvo compañeros perseguidos y 

detenidos. 

Luego pasó a Mar del Plata. En 1986 José Rigane lo 

convoca para participar de la Comisión Directiva que gana 

las elecciones y ahí empezó su trayectoria. Primero 

estuvo en la Secretaría de Acción Social con Cecilia 

Fasano y Jaime Corail, dos excelentes personas. 

Después de eso se volcó a trabajar la necesidad de los 

barrios que faltaban: en Mar del Plata y en Balcarce. Él no 

tenía casa propia, alquilábamos desde hacía muchos 

años y viendo que esa necesidad era la de muchos 

compañeros y compañeras, se puso el objetivo de 

conseguir le la casa propia a los af i l iados. 

Lamentablemente, no lo pudo ver concretado, la vida le 

jugó una mala pasada, y tuvo una muerte súbita en la 

calle, haciendo trámites a jubilados en Mar del Plata. 

A mí me tocó darle toda la carpeta de lo actuado al 

compañero Roberto Fourtic, quien se hizo cargo de la 

construcción. Papá había logrado la compra del lote en 

Balcarce, en Av. 40 e/43 y 45, donde luego se construyó el 

barrio que lleva su nombre. Esos papeles y la 

documentación se la entregué yo al compañero. 

-Nos dejó las mejores: que seamos honestos, que 

tengamos perfil bajo y eso somos: trabajadores. Nos 

decía que estemos en contacto con todas las personas, 

que evitemos los problemas. Nos dejó muchas 

enseñanzas lindas. Cuando voy a visitar a la familia en 

Orense o Necochea, recordamos anécdotas, picardías, 

situaciones de su infancia, de sus gustos. En Balcarce 

también era partícipe de un club de futbol y fue Comisión 

Directiva. Era una persona que hacía para el resto. 

-Papá hubiera estado totalmente en contra. Cuando 

asume Carlos Menem, en1989, él ya le veía las 

intenciones. Decía “éste va a entregar el país”, y así fue. 

Todo lo que estamos viviendo ahora, lo hubiera movilizado 

mucho, mantenerse inquieto, activo, generando acciones. 

Él decía que al retirarse del Sindicato quería participar de 

la Comisión de Bomberos de Balcarce, donde yo estuve 

participando 30 años. Seguramente hubiera estado acá. 

-Creo que hubiera seguido luchando por el bienestar de 

los argentinos, de los balcarceños. No nos merecemos 

estas empresas privatizadas. En Balcarce hubiera 

luchado para que esta Cooperativa esté bien arriba, que 

no estemos pasando la crisis económica actual y que no 

se funda la cooperativa. 

-¿Qué enseñanzas les dejó a los hijos, a la familia? 

-¿Qué creés que hubiera hecho Ismael durante toda la 

lucha en los 90' contra las privatizaciones?

-¿Cómo te lo imaginás si estuviera hoy presente, en el 

actual contexto nacional, internacional y la lucha del 

Sindicato por el derecho a la energía? 
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hermanos. Las vueltas de la vida lo hacen, varios años 

después, reencontrarse con un hermano en Balcarce y él 

lo lleva a reunirse nuevamente con su madre y conocer a 

los hermanos que no conocía. Eso fue muy emotivo y 

significó mucho para él. A partir de ese momento retomó el 

vínculo e iba seguido a Orense y a Necochea a visitar a la 

familia. 

Ismael era una persona muy buena, muy querida, muy 

buen jefe de familia, con muchas amistades, tanto en la 

vida particular como en la vida política. Él militaba en el PJ, 

pero nunca mezclaba la política con la amistad. Llegó a 

tener amistades con dirigentes como Irma Roig y el Dr. 

Antonio Cafiero. Fue una persona con muchas amistades 

y vínculos. 

-Papá estaba trabajando en el campo, en la cosecha de 

papa y en alambrados. En un momento, un señor de 

Balcarce, Julio Flores (mi padre era amigo de su hijo) le 

dice “che negro, ¿a qué te dedicas?” y cuando le cuenta, le 

dice “¿no te interesaría trabajar en la cooperativa?”. Mi 

papá le dijo enseguida que sí y se anotó. A los 15 días 

entró en el Sector Guardia-Reclamo y luego salió una 

vacante en el sector Toma de Estado y quedó fijo en ese 

sector hasta que empezó con Permiso Gremial para 

participar de la Comisión Directiva, en el año 1987 o 1988. 

¿Cómo fueron sus inicios en la Cooperativa? 

-¿Cuáles fueron sus actividades sindicales? ¿Por qué 

se lo identifica con los “planes de vivienda”?  

-Mi padre participó en la creación de dos barrios de 

viviendas en Balcarce: Desde la Comisión Intersectorial 

de la Vivienda, el Barrio Avenida 1 y Barrio Avenida 2. De 

ahí pasó a militar la temática de la vivienda en el Sindicato. 

A partir de su experiencia y contactos por esos barrios, 

frecuentó a dirigentes políticos (peronistas y radicales), al 

Cura de Balcarce, al jefe de Gendarmería y otros 

funcionarios con  los  que los sábados se juntaban a 

almorzar y ahí conversaban los temas y necesidades para 

la construcción de estos barrios que le dieron a los 

balcarceños la posibilidad de tener su casa propia. 

Participó en el Sindicato como Delegado de la 

Cooperativa Balcarce. Lamentablemente, el otro 

Delegado que estaba con él falleció en un accidente 

laboral y mi papá quedo solo representando a los 

trabajadores. En plena etapa como Delegado, vivió la 

Dictadura Militar con la que, por suerte, nunca tuvo 

problemas, pero tuvo compañeros perseguidos y 

detenidos. 

Luego pasó a Mar del Plata. En 1986 José Rigane lo 

convoca para participar de la Comisión Directiva que gana 

las elecciones y ahí empezó su trayectoria. Primero 

estuvo en la Secretaría de Acción Social con Cecilia 

Fasano y Jaime Corail, dos excelentes personas. 

Después de eso se volcó a trabajar la necesidad de los 

barrios que faltaban: en Mar del Plata y en Balcarce. Él no 

tenía casa propia, alquilábamos desde hacía muchos 

años y viendo que esa necesidad era la de muchos 

compañeros y compañeras, se puso el objetivo de 

conseguir le la casa propia a los af i l iados. 

Lamentablemente, no lo pudo ver concretado, la vida le 

jugó una mala pasada, y tuvo una muerte súbita en la 

calle, haciendo trámites a jubilados en Mar del Plata. 

A mí me tocó darle toda la carpeta de lo actuado al 

compañero Roberto Fourtic, quien se hizo cargo de la 

construcción. Papá había logrado la compra del lote en 

Balcarce, en Av. 40 e/43 y 45, donde luego se construyó el 

barrio que lleva su nombre. Esos papeles y la 

documentación se la entregué yo al compañero. 

-Nos dejó las mejores: que seamos honestos, que 

tengamos perfil bajo y eso somos: trabajadores. Nos 

decía que estemos en contacto con todas las personas, 

que evitemos los problemas. Nos dejó muchas 

enseñanzas lindas. Cuando voy a visitar a la familia en 

Orense o Necochea, recordamos anécdotas, picardías, 

situaciones de su infancia, de sus gustos. En Balcarce 

también era partícipe de un club de futbol y fue Comisión 

Directiva. Era una persona que hacía para el resto. 

-Papá hubiera estado totalmente en contra. Cuando 

asume Carlos Menem, en1989, él ya le veía las 

intenciones. Decía “éste va a entregar el país”, y así fue. 

Todo lo que estamos viviendo ahora, lo hubiera movilizado 

mucho, mantenerse inquieto, activo, generando acciones. 

Él decía que al retirarse del Sindicato quería participar de 

la Comisión de Bomberos de Balcarce, donde yo estuve 

participando 30 años. Seguramente hubiera estado acá. 

-Creo que hubiera seguido luchando por el bienestar de 

los argentinos, de los balcarceños. No nos merecemos 

estas empresas privatizadas. En Balcarce hubiera 

luchado para que esta Cooperativa esté bien arriba, que 

no estemos pasando la crisis económica actual y que no 

se funda la cooperativa. 

-¿Qué enseñanzas les dejó a los hijos, a la familia? 

-¿Qué creés que hubiera hecho Ismael durante toda la 

lucha en los 90' contra las privatizaciones?

-¿Cómo te lo imaginás si estuviera hoy presente, en el 

actual contexto nacional, internacional y la lucha del 

Sindicato por el derecho a la energía? 
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Charla con la compañera Mary Mancino

La Compañera jubilada, Mary Mancino tiene hoy 

77 años. Desde 1962 al 2001 se desempeñó 

como trabajadora administrativa de la Cooperativa 

Eléctrica de Balcarce y compartió varios años con 

Ismael Milán. 

Para recordar algunas anécdotas de aquellos 

años conversamos telefónicamente con ella, quien 

nos aclaró de su poca memoria para los detalles 

pero remarcó “lo buena persona que fue siempre “El 

negro”. 

Mary estuvo en Contaduría e Ismael pertenecía 

al área de Toma de Estado. Recuerdo que en 

aquellos años me iba caminando de casa al trabajo, 

que eran 14 o 15 cuadras, a las 6.30 am. De noche, 

en pleno invierno, hacía mucho frío. Pero como 

estaba recién separada y con poco dinero, llevaba 

puestas unas sandalias con los dedos al aire. Un día 

me vio Ismael y me dice “sos loca, cómo vas a andar 

así”. Yo para no decirle que era por falta de plata, le 

dije que eran cómodas. Y organizaron una colecta 

para comprarme un par de zapatos para que tenga 

para usar. Era muy buen tipo, lo queríamos mucho”. 

Mary siempre estuvo en la administración, pero 

algún tiempo tuvo que ir a cubrir a alguna compañera 

del sector Almacén.“Ahí eran casi todos varones, y 

recibía las cargadas de los compañeros, entre los 

que estaba Ismael, pero eran muy buenos todos”, 

recuerda. 

La compañera también relata:“Ismael se ocupó 

de todos nosotros, estuvo al frente del plan por las 

viviendas, para construir el barrio, estuvo por las 

necesidades de los afiliados. Hoy hay muchos 

compañeros que tienen su casa propia gracias a él”. 

Pero también, cuenta Mary, Ismael era una 

persona comprometida con la lucha gremial. 

“Recuerdo los viajes a La Plata contra las 

privatizaciones, frente a la Gobernación tuvimos un 

rodeo de la policía montada y los compañeros 

varones nos rodearon a las mujeres para 

defendernos y que no nos hagan nada. También 

compartimos muchos viajes y movilizaciones en Mar 

del Plata.” 

Para cerrar, Mary Mancino resume “Ismael era 

una persona que te discutía todo, pero con la que 

nunca te ibas a pelear. Compañero y comprometido, 

siempre”. 


