EN MEMORIA DE LAS
BANCARIAS Y LOS
BANCARIOS, VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO

El 24 de marzo de 1976, cuando sólo faltaban unos meses para elegir un
nuevo gobierno constitucional, tuvo lugar el golpe cívico-militar más
siniestro que recuerde la población de nuestro país
La Junta Militar impuso como presidente a Jorge Rafael Videla y como
ministro de economía a José A. Martínez de Hoz; una dupla que se
propuso llevar adelante el proyecto “refundacional” más devastador de
la historia argentina
Con los militares cohesionados tras los postulados de la Doctrina de
Seguridad Nacional, se disolvió el Congreso de la Nación, y se intervino
militarmente a la Asociación Bancaria, como así también a la Obra de
Servicios Sociales Bancarios; junto a los principales sindicatos, y la CGT
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La represión fue brutal; 188 bancarios y bancarios se sumaron a la lista
de los 30.000 desaparecidos. Fueron presos dirigentes y activistas. Otros
debieron exiliarse. Despidieron a cientos de delegados y militantes.
Hubo numerosos atropellos en los bancos, comenzando por el cambio
compulsivo del horario de trabajo
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El 15 de diciembre de 1983, apenas unos días después de asumir, el
presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP), cuya misión fue la de recibir
documentos y denuncias sobre las desapariciones, los secuestros y las
torturas acontecidos dentro de aquel período a manos del régimen, y
generar informes a partir de éstos

El informe final, conocido como “Nunca Más”, tuvo resultados
satisfactorios, demostrando irrefutablemente los crímenes de “lesa
humanidad” cometidos durante el autoproclamado "Proceso de
Reorganización Nacional”
Toda la información recopilada fue utilizada para enjuiciar y condenar a
las juntas militares, y los demás responsables

ACTO DE ENTREGA DE LAS
ACTAS SECRETAS DE LA
DICTADURA 1976-1983
El 15 de marzo de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se
promulga la ley 26085, la cual declara al 24 de marzo como Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración
al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el Proceso
El viernes 21 de agosto de 2015, durante un acto en la Seccional Rosario
de la Asociación Bancaria, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo
entrega al Secretario General, Sergio Palazzo, de una edición especial
de las “Actas secretas”, que habían sido halladas en el Edificio Cóndor,
en octubre de 2013, donde se plasman las decisiones y las discusiones
sostenidas en las reuniones de la Junta Militar desde el 24 de marzo de
1976 hasta el 10 de diciembre de 1983
Se trata de 280 actas que reflejan las reuniones de junta militar durante
los siete años de dictadura; las cuales fueron compaginadas en seis
tomos, respetando el orden de archivo impuesto por quienes las
confeccionaron. Una de las ediciones, fue entregada al Secretariado
General Nacional, y la otra quedó al resguardo de la Seccional Rosario
de la Asociación Bancaria
Con el resguardo digital y difusión de estos archivos, una vez más,
insistimos en “demostrar la misma existencia de las queridas y los
queridos compañeros, cuya vida fue arrancada por la dictadura y cuya
ausencia nos lega el deber de buscar verdad, justicia y memoria”
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La edición digital de las “Actas Secretas de la Dictadura”, encontradas en
el Edificio Cóndor, en octubre de 2013, se encuentran al resguardo de
la Secretaría de Educación y Cultura Nacional de la Asociación
Bancaria; que en ejercicio de la gestión documental que le compete,
ofrece esta recopilación histórica para que pueda ser utilizadas en
acciones de difusión, información, y/o formación, sobre los trágicos
momentos que transcurrieron desde el 26 de marzo de 1976 hasta el 10
de diciembre de 1983
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Informes:
Secretaría de Educación y Cultura Nacional – Asociación Bancaria
Sarmiento 341 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (011) 4131 4267/87 – Correo: scultura@bancaria.org.ar

