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PRÓLOGO

E

l Centenario de la primera huelga bancaria,
que es la del Banco Provincia de Buenos
Aires, el 23 de abril de 1919, nos plantea una
interpelación que va más allá del simple recordatorio de aquella gesta.
Esa interpelación es dilucidar, a partir del brillante trabajo realizado por Andrés Fernández,
autor de este libro, el verdadero origen y la verdadera fecha de inicio de la actividad sindical
en la Asociación Bancaria, y los muy amplios
motivos por los que se desarrollaron las primeras luchas sindicales en nuestra actividad.
¿Está claro que el inicio formal o legal de
nuestra organización es el 6 de noviembre de
1924, cuando un organismo de control le da la
autorización para funcionar o es la lucha sindical y la organización que se dan de hecho
los trabajadores la verdadera fecha de inicio
de nuestra organización?
A riesgo de ser políticamente incorrecto me
inclino por la segunda cuestión. Son los trabajadores los que le dan vida a la organización y
después de leer el excelente trabajo de Andrés,
creo más que nunca que se debe validar esa
asamblea de 3.500 bancarios reunidos un 12 de
abril de 1919, que decidieron organizarse bajo el
nombre de Asociación de Empleados de Banco.
Porque muy rápidamente, un 15 de abril, presentan el primer petitorio de reclamos por reivindicaciones diversas para los trabajadores,
en un contexto sumamente difícil, pero con la
firme convicción de creer que podían corregir
las injusticias del momento y con un altísimo
componente de dignidad, en un escenario de
lucha plagado de adversidades.

Está claro que es la huelga del Banco Provincia la que moviliza y termina de desarmar
cualquier atisbo de resistencia de la patronal
para otorgar las mejoras reclamadas y producir un efecto dominó sobre las otras instituciones financieras.
De la documentación recopilada con el rigor
científico digno de un gran investigador, Andrés nos permite inferir que hay problemáticas
que se siguen repitiendo porque, en definitiva,
son conductas nocivas de algunos actores que
cambian de nombre pero nunca de prácticas y
atentan contra el bien común: la falta de solidaridad de quienes creen que se salvan solos,
los incumplimientos de los acuerdos que firman
las patronales, la represión y detención de los
dirigentes que luchan, y el acompañamiento
de algunos medios periodísticos que falsean la
verdad para construir un relato que tiene por
objeto denostar las luchas populares.
También el libro nos hace recorrer una lucha
casi romántica, pero llena de verdaderos dirigentes que eran iluminados para su época,
valientes como pocos, comprometidos y con
una capacidad de estudio, análisis y estrategia
difícil de igualar.
La denuncia por los balances falseados del
Banco Español como estrategia de su lucha, la
solidaridad del resto de los trabajadores al retirar sus pequeñas cuentas y producirle un boicot
al Banco Español, las movilizaciones, las huelgas, la rigidez de principios y las convicciones
de quienes conducían ese conflicto nos pone
orgullosos de aquellos pioneros y nos sube la
vara a los dirigentes actuales para no defraudar
esa rica historia de lucha.
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Este libro es un homenaje a la primera huelga
bancaria, que fue la del Banco Provincia, pero
como dije al principio, interpela en lo más profundo la verdadera fecha y origen de nuestra
organización sindical.

Banco, cuando se constituya legalmente, para
intervenir en todo conflicto que se suscitare”.

Cada hoja que leía me entusiasmaba y me empujaba a seguir leyendo. Sentía que tenía en
mis manos una novela de esas en la que queremos que ganen los buenos y que sea rápido,
porque nos dan bronca, en la perspectiva que
nos brinda el tiempo, los obstáculos que debían sortear nuestros compañeros, aquellos
primeros luchadores.

Hoy los bancarios de la Argentina tenemos un
sindicato fuerte, organizado, que lucha y realza los valores de la solidaridad y la defensa de
los intereses profesionales de los trabajadores
bancarios, nada de esto sería posible si no hubiera existido aquella lucha. Vaya si les ganaron a los poderosos. No sólo no los vencieron,
nos dieron para los tiempos la herramienta necesaria a los trabajadores bancarios para que
nos organizáramos y nos defendiéramos de los
mismos ataques que ellos sufrieron.

Ese final de conflicto terminó con el despido
de los compañeros Suñé y Balbi, y de varios
bancarios del Banco Español, creadores de la
Asociación de Empleados de Banco. Es el caso
de Suñé, primer Secretario General de nuestra
organización (creada de hecho).

Quiero agradecerle a mi amigo Andrés Fernández el privilegio de haberme permitido escribir
el prólogo de este libro, quiero agradecerle su
trabajo, que nos deja como enseñanza tres de
sus grandes pasiones, la historia, la organización y su querido Banco Provincia.

A ojos de cualquiera podría decirse que ganaron los malos.

Realmente es conmovedor y emocionante ver
como un compañero de la organización ha
tenido la voluntad, el amor y el rigor profesional de dejarnos para los tiempos tan excelente investigación. He aprendido mucho de
la lectura de este libro y estoy agradecido de
compartir la militancia con compañeros tan
valiosos como Andrés.

A 100 años de aquella gesta, reivindicamos esa
lucha y a los verdaderos ganadores de esta historia. Porque el primer punto de aquel petitorio
que se circularizó en todos los bancos era “el reconocimiento de la Asociación de Empleados de

Sergio Omar Palazzo
Secretario General
Asociación Bancaria
Abril de 2019
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INTRODUCCIÓN

E

ste trabajo constituye un original aporte al
conocimiento de los hechos históricos que
dieron lugar a la primera huelga bancaria y al
primer antecedente de constitución y reconocimiento del sindicato bancario, la Asociación de
Empleados de Banco.
El origen de esta publicación fue la consecuencia impensada de una profunda investigación que llevé adelante durante dos años,
para publicar un libro sobre la historia y orígenes de la Agrupación Bancaria Justicialista
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de
la que actualmente soy Secretario General. Si
bien tomó forma durante 1956, en el período
llamado “de la resistencia”, tiene sus primeros
antecedentes en 1943. A partir de la recopilación de datos de aquella época, aportados
por muchos compañeros que aún hoy viven y
resguardaron documentos y vivencias valiosas por generaciones, llegó a mis manos una
documentación original referida al primer
conflicto bancario que se dio en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires y a la Asociación
de Empleados de Banco en 1919.
Fue así, que comencé a investigar desde ese
origen lo que hoy presento aquí luego de un
trabajo de investigación muy valioso, basado en registros originales y periodísticos de
aquella época.
La documentación específica del conflicto mencionado —en la que se fundamenta la publicación— ha sido producto de una investigación
pormenorizada de documentos originales a los
que tuve acceso, que permiten por primera vez
contar con rigor de verdad cómo sucedieron
los hechos. Mantenemos en reserva algunas
fuentes de información original para preservar

documentos de alto valor histórico resguardados durante 100 años; reproduciremos, detallaremos, las fuentes de las publicaciones que dan
sustento al presente trabajo.
Ello se da en un contexto especial, al cumplirse el Centenario de la primera huelga que tuvo
lugar en el sector bancario argentino durante
abril/mayo/junio de 1919, por un reclamo de los
trabajadores bancarios, iniciado el 15 de abril en
diversos bancos, conflicto que tuvo epicentro en
la primera huelga llevada a cabo en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires desde el 23 de abril
hasta su resolución el 29 de abril de 1919, y signó
el marco de discusión, lucha y bases del reconocimiento de derechos del personal con impacto
en muchos otros bancos.
En este contexto, y a la luz de la dificultad para
narrar los hechos a partir de la inexistencia de
interlocutores directos que hayan participado
del conflicto, nos ceñiremos a brindar el testimonio clarificador (y no menos valioso) de la
extraordinaria documentación de las partes involucradas, más artículos periodísticos relacionados con diversos enfoques ideológicos que
permiten dilucidar cómo se inició el conflicto,
en qué contexto histórico sucedió, quiénes fueron los partícipes principales y brindar claridad
a un suceso trascendente que signó el principio
de la historia de las luchas de los trabajadores
bancarios y su organización sindical, dando por
tierra a interpretaciones imprecisas o parciales
existentes hasta ahora.
Hasta el presente sólo se han brindado aportes muy valiosos de algunos historiadores, o
de la propia Asociación Bancaria, respecto
del citado conflicto, basados en algunas resoluciones que tomó el Directorio del Banco
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Provincia durante los días de huelga. Ahora, a
partir de la documentación que se presenta,
se abre una nueva etapa de veracidad sobre
los sucesos y actores mucho más amplia, y
ello nos compromete al reconocimiento de los
efectos que conlleva.
La riqueza de contenidos del material investigado aporta una innumerable cantidad de
detalles inéditos, con gran precisión, producto
del estilo con que se redactaba en el pasado,
con formas de escritura que explicitaban los
temas de fondo sin descuidar los detalles. Así,
nos permite reconstruir algo que parecía haber quedado en el olvido, y hoy a 100 años, es
posible revisionar fielmente. La historia es el
correlato de hechos, sucesos que, como un hilo
de oro hacia el futuro, establecen las causas y
condiciones de un devenir, en este caso de la
continuidad y crecimiento de una organización
social de trabajadores en una entidad que nos
nuclee, nos contenga y nos represente a los trabajadores bancarios frente a las patronales de
bancos, o sus asociaciones de representación.
Podemos decir que hemos cumplido, tenemos un
sindicato líder en la reivindicación de nuestros

derechos laborales, que defiende intereses,
otorga servicios a nuestros afiliados y siempre
piensa en la perspectiva de mejorar.
Nos esperan años de desafíos creativos en los
que deberemos demostrar con inteligencia si
los avances de la ciencia, la tecnología y la automatización bancaria, pueden ser aplicados
teniendo siempre en cuenta la defensa del valor humano del trabajo, evitar la despersonalización, para ayudar a fortalecer una banca ética para una sociedad más justa, más humana,
con equidad social.
Espero que este libro sea de utilidad para el
sindicato bancario y sus dirigentes, para historiadores, académicos, periodistas, trabajadores y público en general interesados en conocer la verdad que anida en los orígenes de las
luchas por los derechos laborales de los bancarios argentinos. Hoy disfrutamos de muchas
conquistas, producto de las consecuencias del
trabajo gremial de aquellos pioneros que dieron todo de sí —incluso a costa de su fuente de
trabajo— a los que se dirige mi reconocimiento
personal, que se extiende al presente y deseo
se proyecte para las futuras generaciones.
Andrés Darío Fernández
Trabajador bancario
Abril 2019

18

CAPÍTULO 1

Orígenes del Movimiento Obrero
en la Argentina hasta 1919

Una síntesis. Las primeras organizaciones sindicales
y sus posiciones ideológicas, anarquistas, socialistas,
sindicalistas revolucionarios, comunistas.

N

o es el tema específico de este libro abordar
la historia del movimiento obrero argentino.
Existe una amplia bibliografía al respecto. Nos
ceñiremos a establecer una síntesis tomada de
diversos autores y trabajos mencionados en la
bibliografía que detalle los aspectos generales
más importantes para poner en valor el contexto
en que se da el primer conflicto gremial de trabajadores bancarios, comprendiendo los antecedentes de las luchas obreras históricas en el país
y el contexto ideológico en el que se enmarcan.
Los primeros antecedentes de organizaciones
del trabajo se remontan al período de la colonia. Los que podemos llamar gremios eran en
origen corporaciones de oficios en donde, además de ser organizaciones de artesanos, tenían
también un cierto carácter religioso, dado que
la Iglesia tenía un rol predominante en todas las
manifestaciones de la vida social de la época.
Los artesanos de la plata constituyeron así un
gremio de gran importancia, desde luego dicha
acción se relacionaba con la actividad central
de la colonia es decir, la extracción de metales
de las minas de Bolivia y Perú. Los artesanos
del cuero, que iniciaron la confección de zapatos, se constituyeron en una de las actividades
principales del Río de la Plata organizando una
asociación a fines del siglo XVIII.
En el siglo XIX, durante 1857 se crea la Asociación Tipográfica Bonaerense, entidad mutual/
gremial y la Sociedad de Zapateros San Crispín,
con un perfil más mutualista que gremial. Posteriormente, en 1877 se crea la primera estructura sindical: la Unión Tipográfica Bonaerense,
que realizó, en 1878, una huelga por la reducción de salarios que afectaba a sus afiliados.

El éxito de esta medida de fuerza posibilitó
acordar el primer convenio colectivo que se conoce en la Argentina logrando un incremento
de salarios, reducción de la jornada a 12 horas
y excluir de la actividad a los niños menores de
12 años. Desgraciadamente, tiempo después se
reimplantan las viejas condiciones de trabajo y
el sindicato desapareció.
Unos años después, se crean el Sindicato de Comercio (1881); la Sociedad Obrera de Albañiles;
la Unión Obrera de Sastres (1882) y La Fraternidad (1887), agrupando a conductores y foguistas ferroviarios que marcaron el camino de establecer organizaciones sindicales en defensa
de la clase trabajadora argentina.
Cabe acotar que estas organizaciones sindicales eran incipientes. Se correspondían con la
necesidad de atender los primeros conflictos
y de construir un aglutinamiento para dar representación colectiva a un sector. En muchos
casos, como el ya comentado, superado el conflicto los intereses se diluían o bien se trataba
de intentos que, producto de una derrota, quedaban en la nada. Por la época, se trataba de
intentos sectoriales, que no confluían en una
unidad general de trabajadores.

Las corrientes inmigratorias
Los primeros inmigrantes fueron empujados por
diversas corrientes migratorias europeas desde
1870; luego, en su mayoría, producto de la guerra huyeron hacia América y Sud América, con
la finalidad de alcanzar una vida mejor. La sociedad argentina recibió a todos los inmigrantes
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sin distinción, artífices, en muchos casos, del devenir del movimiento obrero en el país.
El contexto nacional era el de un modelo capitalista fuertemente dependiente del imperio
inglés. La oligarquía imperante construía el Estado fortaleciendo la matriz afín al poder económico central europeo, de modo de ponerlo
al servicio del capitalismo central que ocupaba un claro rol de “taller”, mientras el nuestro,
periférico, era el llamado “granero” que ofrecía
las materias primas a dicho taller industrial.
Este modelo que sólo miraba al exterior generó
graves desequilibrios internos: un crecimiento
de Buenos Aires y del litoral en detrimento del
interior del país; una estructura latifundista del
campo argentino; la falta de desarrollo industrial, y enormes desigualdades sociales. Es en
este contexto que la inmigración mayoritariamente europea, constituyó uno de los ejes en
que se asentó la economía agroexportadora.

Los inmigrantes que habían llegado para contribuir a la colonización de la tierra se encontraban impedidos de acceder a ella debido,
justamente, a la estructura latifundista de la
tierra. Ante ello, se dirigieron hacia los centros
urbanos, donde pasaron a engrosar el mercado
de trabajo, constituyendo la masa de trabajadores urbanos.
Es entonces, entre 1880-1900, que se formaron más de cincuenta sindicatos por oficio y
se incrementaron notablemente las huelgas
y las acciones de protesta sectoriales, en el
marco del endurecimiento de las condiciones
laborales y de la pauperización de salarios, a
consecuencia de la crisis económica que sufrió Argentina en 1890. Esto dio lugar a la activación de los trabajadores organizados que,
por primera vez, se congregan en la presentación del primer petitorio unificado el 1º de
mayo de 1890, y las huelgas se fueron incrementando año a año.

AÑO

N˚ DE
HUELGAS

1878

1

Tipógrafos

1887

1

Zapateros

1888

2

Maquinistas ferroviarios y obreros de los Talleres Solá (ex FFCC del Sud,
hoy FFCC General Roca)

1889

3

Obreros y ferroviarios de los Talleres Solá, carpinteros y albañiles

1890

4

Albañiles, carpinteros, zapateros y obreros ferroviarios

1891

2

Obreros ferroviarios de los Talleres Solá y sombrereros

1892

7

Sombrereros, tipógrafos, peluqueros, faroleros, peones municipales,
obreros ferroviarios y tabaqueros

1893

3

Zapateros, yeseros y cigarreros

1894

9

Albañiles, ebanistas, curtidores, vidrieros, hojalateros, yeseros,
cocheros de tranvías, pintores, descargadores de carbón
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Yeseros, estibadores, marinos, calafateros, carpinteros de ribera,
cadereros, peones del puerto, panaderos, mayorales, galponistas,
sastres, marmoleros, fideeros, pintores, carpinteros del puerto,
talabarteros, herradores, constructores de carro, zingueros
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Fideeros, constructores de carruajes, curtidores, bronceros, hojalateros,
cigarreros, vidrieros, relojeros y joyeros, tipógrafos, obreros y
ferroviarios de los Talleres Solá, alpargateros, obreros de las usinas de
gas, panaderos, sastres, telefonistas, sueleros, maquinistas ferroviarios

1895

1896

OFICIOS COMPRENDIDOS

FUENTE: Departamento Nacional del Trabajo.
Boletines en Rotandaro, Rubén, Realidad y cambio en el sindicalismo, Pleamar, Buenos Aires, 1971.
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AÑO

N˚ DE
HUELGAS

1906

HUELGUISTAS
HOMBRES

MUJERES

MENORES

TOTALES

170

–

–

–

70.743

1907

231

155.348

5.230

8.439

169.017

1908

118

8.992

1.390

1.179

11.561

1909

138

4.389

14

359

4.762

1910

298

18.316

481

9

18.806

1911

102

26.687

1.200

105

27.992

1912

99

8.515

290

184

8.992

1913

95

22.769

802

127

23.698

1914

64

14.112

–

25

14.137

1915

65

9.804

2.216

57

12.077

1916

80

24.140

139

42

24.321

1917

138

133.859

785

1.418

136.062

1918

196

121.170

6.644

5.228

133.042

1919

397

297.518

5.979

5.870

308.967

FUENTE: Departamento Nacional del Trabajo.
Boletines en Rotandaro, Rubén, op.cit.

En los comienzos del siglo XX, comenzó a incorporarse un nuevo actor social: el hijo del
inmigrante, que bregaba por el ascenso social
y la participación política. La elite en el poder
mantuvo constantes enfrentamientos con los
inmigrantes, especialmente con el proletariado
urbano, la tensión social fue permanente, y desembocó en huelgas y enfrentamientos.
Las exportaciones de granos y carne crecían
hacia Inglaterra, especialmente. El desarrollo
capitalista de la Argentina requería de mayor
cantidad de mano de obra, y la inmigración
vino a suplir dicha necesidad. Los sueldos y jornales caían mientras subían las horas de trabajo. Uno de los problemas más graves para los
trabajadores era el tema de la vivienda. Surge,
entonces, el conventillo, lugar de residencia
obligado para los sectores populares urbanos.
Muchos de ellos eran espacios de hacinamiento que se convertían —por su precaria situación
sanitaria— en focos de enfermedades.
En 1901, los panaderos realizan su primera
huelga por rama de actividad. En Rosario se lleva adelante una huelga general regional, y en
1902 se convoca la primera huelga general. A
fines del siglo XIX existía en la Argentina una

incipiente corriente política anarquista nucleada alrededor del diario La Protesta, centros feministas y antimilitaristas, escuelas racionalistas, además de la actividad sindical. Es a partir
de allí que veremos en las próximas décadas el
incremento de los conflictos entre ambos sectores, que se verá detallado más adelante en el
cuadro hasta lograr el pico de huelgas en 1919,
año en que nos centraremos para detallar la
protagonizada por los bancarios.
El 29 de junio de 1890 se creó la primera organización gremial de alcance nacional, la Federación de Trabajadores de la Región Argentina
que, al declararse socialista, comenzó un enfrentamiento con el sector anarquista.
El anarquismo se expresaba en dos tendencias; una “anti-organización”, tendiente a actividades individuales, y otra “organizadora”,
que impulsaba la organización sindical para
la defensa de los trabajadores, conocida como
“anarcosindicalista”.
En 1894 se comenzaba a conformar la Federación Obrera Argentina (FOA), segunda central
sindical que agrupaba a constructores de carruajes, hojalateros, carpinteros, talabarteros,
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fideeros, pintores, panaderos, etc. Recién el 25
de mayo de 1901 se logró la unidad en la FOA,
mayoritariamente conformada por anarcosindicalistas y minoritariamente por socialistas.
En 1901 y en 1902, durante el segundo congreso de la FOA, los socialistas del partido fundado por Juan B. Justo se retiraron de la reunión
junto a otros gremios, socialistas y sectores
del sindicalismo revolucionario, y crearon
la Unión General de Trabajadores (UGT), enfrentándose con los anarquistas, dando paso a
la creación de dos centrales sindicales. La FOA
luego es rebautizada FORA (Federación Obrera Regional Argentina).
En 1902 se presentó un anteproyecto al Congreso Nacional que fue sancionado con el
nombre de Ley de Residencia. Tanto la FOA
como la UGT se pronunciaron enérgicamente
en contra de la iniciativa. Dicha ley posibilitó
la deportación de activistas y dirigentes sindicales extranjeros, cercenando las libertades
sindicales para la clase trabajadora.
En 1905 surgirá una tercera corriente llamada “sindicalismo revolucionario”. En ese año
se produjo otro fallido levantamiento radical
llevado a cabo por Hipólito Yrigoyen que luchaba por la apertura democrática y la participación popular ante la posición del régimen
oligárquico imperante. El levantamiento trajo
aparejado el Estado de sitio y represión para
el movimiento obrero. El radicalismo estaba
proscripto, el Partido Socialista convalidaba
presentarse a elecciones con el compromiso
que la clase obrera transformaría su existencia a través de la vía legislativa. Estas posturas
reformistas dentro del partido socialista provocaron el nacimiento de la corriente llamada
“sindicalismo revolucionario”. Dicha corriente
surgió con una mirada más pragmática, tomando aspectos de otras vertientes. Este sector se
va a concentrar en la UGT, de perfil socialista,
que reivindicaba la lucha de clases y los métodos de acción directa y la huelga general.
Además, proclama la unidad del movimiento
obrero y un pacto de solidaridad entre la UGT
y la FORA. Fue protagonista de grandes luchas
obreras junto a los anarquistas, como la huelga de inquilinos de 1907, la Semana Roja en
1909 y las huelgas del Centenario en 1910.
La huelga de inquilinos (1907) se originó en un conventillo del barrio de San Telmo; sus habitantes
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se negaban a pagar los alquileres y se declararon en huelga reclamando una rebaja del 30%,
mejoras edilicias, la eliminación de los meses de
depósito y la no toma de represalias contra los
inquilinos en huelga.
La llamada Semana Roja —del 1º al 8 de mayo
de 1909— ocurrió durante una movilización de
la FORA a Plaza Lorea, reprimida por el Coronel Ramón Falcón, asesinando a 12 obreros y
con unos 80 heridos.
En 1909 se funda la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), una central sindical
que se origina en la fusión de la Unión General de Trabajadores (UGT) con varios sindicatos
autónomos. De ideología amplia, la CORA fue
dominada por la corriente sindicalista revolucionaria y una minoría socialista. Se manifestaba contraria al enfoque anarquista adoptado
expresamente por la FORA.
Las huelgas del Centenario se produjeron el
1º de mayo de 1910. La FORA y la CORA anunciaron un paro por tiempo indeterminado para
el 18 de mayo de 1910. En las vísperas fueron
atacados locales políticos y sindicales, y diarios
anarquistas y socialistas. La huelga comenzó
antes, el 16 de mayo y fue levantada el 21 de
mayo. A pesar de la derrota, el acto de apertura
del Centenario ya estaba comprometido, y debió ser realizado bajo ley marcial.
Pasado 1910 la lucha sindical, tomando las distintas corrientes e idearios, se inclinaba hacia
el predominio de los llamados “sindicalistas”
por sobre los “anarquistas”. En 1912 fracasa la
unidad entre ambas, y recién en 1914 la CORA
decidió auto disolverse y que los sindicatos que
la integraban se afiliaran a la FORA, probablemente con la intención de desbaratar a la organización anarquista desde adentro.
En 1915 los sindicalistas ganaron la dirección
de la FORA en su IX Congreso. La organización
pasó a cotizar 21.335 trabajadores en 1915, y
cerca de 110.000 en 1920.
En 1916 se inicia un nuevo ciclo histórico en
la Argentina. Asume la presidencia de la Nación Hipólito Yrigoyen, hasta 1922, como consecuencia de la apertura lograda a partir de
la Ley Sáenz Peña (1912), de la consagración
del sufragio universal y los derechos políticos

de la ciudadanía masculina. En el primer gobierno de Yrigoyen se producen dos hechos
fatales que enlutaron el gobierno del caudillo
que había llegado al poder de la mano de las
mayorías populares. Ambos hechos tienen el
sello de tragedia. Las expectativas generadas
hacia el gobierno de Yrigoyen en los sectores

populares, y en parte del movimiento obrero,
de verse promovidos en sus derechos como lo
habían sido los estudiantes con la reforma universitaria, rápidamente se desvanecieron. Es en
este escenario que arribamos a 1919, año del
conflicto que abordaremos con más detalle en
los próximos capítulos.
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CAPÍTULO 2

Argentina en 1919
El contexto histórico de la época

E

l contexto mundial era expresión de una
época difícil. En 1914 estallaba la Primera
Guerra Mundial que finalizaría en 1918 con una
gran destrucción, 24 millones de muertos, hambruna y enfermedades, y unos 10 millones de
inválidos o mutilados. Durante ese período, en
1916, en Argentina, asume la presidencia por el
voto popular mayoritario por primera vez Hipólito Yrigoyen, quien propicia leyes de contenido
social, favorables a los más necesitados, mientras soñaba con salvar al país de los monopolios extranjeros y de la oligarquía de la época.
En 1917 triunfaba en Rusia la revolución bolchevique liderada por Lenin, quienes toman el poder
y ganan la adhesión del pueblo, consolidándose
el régimen comunista que, a partir del 30 de diciembre de 1922, se conformará como Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
En este contexto, en 1919 se iniciaba en Argentina un período de gran convulsión signada por
casi 400 huelgas con participación de más de
300.000 huelguistas, por reclamos de obreros
nucleados en diferentes posiciones ideológicas
de aquella época. Enero se inició con una huelga
de trabajadores que reclamaban por sus derechos de horario laboral y de salarios en los talleres de la empresa metalúrgica Pedro Vasena,
cuyos capitales eran mayoritariamente de origen
británico. Comenzaba así una etapa sombría,
que se dará en llamar la “semana trágica”, en la
que grupos paramilitares reprimieron a obreros
de esta empresa, declarándose la huelga general, y cobrándose la vida de casi mil trabajadores,
dos mil heridos y unos cincuenta mil detenidos.
Es bajo este escenario histórico que se dio el
primer conflicto de trabajadores bancarios con

foco en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Sinesio Baudilio García Fernández (conocido
bajo el seudónimo de Diego Abad de Santillán), un militante anarquista español, escritor
y miembro destacado del movimiento sindicalista anarquista —tanto en España como en
Argentina— integró, en nuestro país, la FORA
del V Congreso (ya mencionada), dirigió junto
a su coterráneo, Emilio López Arango, el periódico La Protesta, anarquista. En su libro La
Federación Obrera Regional Argentina, (FORA)
Ideología y Trayectoria cuenta lo siguiente sobre el inicio de esa época, desde un enfoque
anarquista en confrontación con el otro grupo
de la FORA del IX Congreso (socialistas, sindicalistas revolucionarios y comunistas):
Los años 1916 y 1917 son de calma y
de espera. No es que en ese período
no haya habido huelgas numerosas,
boicots intensos y tenaces, manifestaciones públicas diversas de la actividad gremial, pero el mundo vivía pendiente de la finalización de la guerra
y sufría las consecuencias de la larga
ruptura de las relaciones internacionales. A esas condiciones, que diríamos externas, se agregaban en la
Argentina las resultantes de la lucha
de rivalidad de las dos Federaciones,
la FORA del 5º y la del 9º Congreso,
encontrando a cada paso motivo para
agrias polémicas recíprocas. Además,
son épocas de sangría policial y la Ley
de Residencia privaba al movimiento
libertario de los hombres más activos,
pues en todo ese tiempo no cesaban
las persecuciones y las deportaciones
de militantes extranjeros.
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Abad de Santillán refiere que, en 1917, según un
manifiesto socialista, caen 26 obreros muertos
por la policía. De ese año son los sucesos sangrientos de Firmat, el asalto policial del 10 de
junio contra un acto de la FORA en Plaza Once,
con muertos y heridos. La falta de hombres experimentados y ampliamente conocidos hizo
que, en los años siguientes, la irrupción violenta de las masas trabajadoras en los sindicatos,
no hayan dado los frutos que eran de esperar.

El impacto europeo
En 1917 vino primero la revolución rusa, que
provocó una conmoción mundial; luego el fin
de la guerra y la repercusión de los movimientos europeos, la caída de los imperios alemán y
austríaco, la revolución en Hungría, la República de los Consejos de Baviera, la agitación en
Italia y en España.
Todo eso repercutió vivamente en la Argentina.
La FORA del V Congreso devino el centro de
convergencia de las grandes masas. La revolución rusa y el fin de la guerra despertaron aquí
la fiebre de la organización. En pocos meses se
levantaban sindicatos con millares de asociados. Su crecimiento era demasiado rápido y se
estaba muy poco preparado para tanta y tan repentina afluencia. No había gremio que no considerase como su deber primordial ir a la huelga
en demanda de mejoras materiales y morales;
incluso se abusaba quizá de las huelgas, fruto
de la conciencia que se tenía de la propia fuerza.
También se conocían algunos movimientos generales de la FORA, como la huelga del 19 y 20
de julio de 1918 en solidaridad con los obreros
despedidos de los ferrocarriles Sud y Pacífico.
Dicho paro tuvo bastante repercusión; pero no
sólo no fue secundado por la FORA del IX Congreso, sino que fue desautorizado.
Por 1918, 1919 y 1920 se contaba con la adhesión de todo el personal de ferrocarriles del
Central Norte Argentino, y comenzaba la deserción del reformismo en otros varios, como el
Central Córdoba, el Central Argentino, el Oeste. Es probable que no se haya sabido o podido
aprovechar aquel período de fiebre y de entusiasmo para realizar conquistas más duraderas.
Sintomáticos de esa época son los sucesos conocidos como la Semana Sangrienta de enero
de 1919. Se habían declarado en huelga los
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obreros de los establecimientos metalúrgicos
Vasena. Los huelguistas sostenían bravamente
e impedían el acceso de rompehuelgas. Intervino la policía y mató a varios obreros. Fue como
una chispa en todo el país. La indignación se
desbordó espontáneamente.
La FORA decretó el paro general, el más unánime y el más violento que se haya registrado
en Buenos Aires por esos años. Los trabajadores
adquirieron más aún la conciencia de su fuerza.
La gran ciudad quedó por varios días en sus manos. De una crónica callejera publicada en un
boletín de La Protesta, tomamos estos apuntes
del primer día de paro:
El pueblo está para la revolución. Lo
ha demostrado ayer al hacer causa
común con los huelguistas de los talleres Vasena. El trabajo se paralizó
en la ciudad y barrios suburbanos. Ni
un solo proletario traicionó la causa
de sus hermanos de dolor. Entre los
diversos incidentes desarrollados
en la tarde de ayer, citamos los que
siguen: El auto del jefe de Policía fue
incendiado en San Juan y 24 de Noviembre. Los talleres Vasena fueron
incendiados por la muchedumbre. En
la manifestación hacia el Cementerio
de la Chacarita, fue desarmado un
oficial de policía. En San Juan y Matheu fue asaltada y desvalijada una
armería. En Prudan y Cochabamba
se levantó una barricada con carros
y tranvías dados vuelta, ayudando a
los obreros 15 marinos. En Boedo y
Carlos Calvo fue asaltada otra armería. Las estaciones del Anglo, Caridad,
Central y Jorge Newbery paralizaron
por completo. En Córdoba y Salguero
los huelguistas dieron vuelta un tranvía, a otro en Boedo e Independencia
y en Rioja y Belgrano a otro. Hay otra
infinidad de tranvías abandonados
en medio de las calles, y las aceras
en los barrios de Rioja y San Juan se
atestaron de gente del pueblo.
Unos 200.000 obreros y obreras
acompañaron el cortejo fúnebre con
demostraciones hostiles al gobierno
y la policía. Los manifestantes obligaron a las ambulancias de la asistencia pública a llevar banderita roja,

impidiendo que se llevara en una de
ellas a un oficial de policía herido.
En la calle Corrientes, entre Yatay y
Lambaré, a las 4 de la tarde, quemaron completamente dos coches de la
Compañía Lacroze. Aquí también un
soldado colaboró con el pueblo, después de tirar la chaquetilla.
En la esquina de Corrientes y Río de
Janeiro se cambiaron varios tiros entre los bomberos y el pueblo, logrando ponerlos en fuga, refugiándose
en la estación Lacroze, Corrientes y
Medrano. Por la calle Rivadavia el
pueblo marcha armado con revólveres, escopetas y máuseres. En Cochabamba y Rioja fue volcada una chata
cargada de mercadería y repartida
ésta entre el pueblo. En las calles San
Juan y 24 de Noviembre, un grupo de
obreros atajó e incendió el automóvil
del Comisario de la sección 20°. Todas las puertas del comercio están
cerradas. Los ánimos se encuentran
excitadísimos. En Rioja y Cochabamba un oficial de policía en un tumulto
recibió una puñalada bastante grave.
Estalló un petardo en el subterráneo
en la estación Once, quedando el tráfico interrumpido completamente. Un
automóvil de bomberos fue incendiado en la calle San Juan. Los bomberos
entregaron las armas a los obreros sin
ninguna resistencia. Buenos Aires se
ha convertido en un campo de batalla. Sigue el cortejo fúnebre rumbo a
la Chacarita. Los incidentes se repiten
con harta frecuencia.

así que el pueblo no la reconocía. Un manifiesto de la FORA del V Congreso, el 10 de enero de
1919 destacaba:

Tal era la situación el 10 de enero. La revuelta
popular duró varios días.

Se calculan 55.000 los obreros presos y prontuariados a consecuencia de ese movimiento
de enero, en todo el país. La Isla Martín García
fue la prisión para los destinados a la deportación, entre los cuales estaban, naturalmente, el
secretario de la FORA del V Congreso y un numeroso grupo de militantes de la organización
y de propagandistas anarquistas.

No había en el movimiento obrero uniformidad
ni hombres de prestigio suficiente para liderar y
encauzar el espíritu combativo de las grandes
masas. El movimiento fue inesperado y sorprendió a todos. Fue una explosión instintiva de solidaridad obrera, pero no un movimiento preparado y orientado hacia algo más.
La FORA del IX Congreso, después de ver al
pueblo en la calle, declaró también la huelga y
se esforzó por decretar la vuelta al trabajo, no
siendo escuchada por nadie y comprobándose

Reunido este Consejo con representantes de todas las sociedades federadas y autónomas, resuelve: Proseguir
el movimiento huelguístico como acto
de protesta contra los crímenes del
Estado consumados en el día de ayer
y anteayer. Fijar un verdadero objetivo al movimiento, el cual es pedir
la excarcelación de todos los presos
por cuestiones sociales. Conseguir la
libertad de Radowitzky y Barrera, que
en estos momentos puede hacerse, ya
que Radowitzky es el vengador de los
caídos en la masacre de 1909 y sintetiza una aspiración superior.
Desmentir categóricamente las afirmaciones hechas por la titulada FORA
del IX Congreso que, hasta el miércoles a la noche, sólo protestó moralmente, sin ordenar ningún paro. La
única que lo hizo fue esta Federación.
En consecuencia, la huelga sigue por
tiempo indeterminado. A las iras populares no es posible ponerles plazo;
hacerlo es traicionar al pueblo que
lucha. Se hace un llamamiento a la acción. ¡Reivindicaos, proletarios! ¡Viva
la huelga general revolucionaria!
El Consejo Federal.

Un par de días más tarde el movimiento comenzó a decaer por agotamiento, y las clases
dirigentes iniciaron su obra de venganza por el
miedo que habían sufrido.

Aunque la reacción fue grande y violenta y ha
ofrecido escenas que recordaban los pogroms
de los tiempos del zarismo, el movimiento no
se interrumpió por un solo instante. Al contrario, cuanto más arreciaba la represión, más
se llenaban los cuadros sindicales y más ar-
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derechos de los obreros, la ofensiva de los propietarios y la oligarquía imperante no se hacía
esperar. Para poner en contexto el futuro capítulo sobre el conflicto bancario, debemos hacer
mención a esta organización. Sin duda, recomendamos a quien esté interesado en conocer
esta perspectiva los trabajos de María Ester Rapalo (en especial Patrones y obreros. La ofensiContrastando la posición del anarquismo, Se- va de la clase propietaria, 1918-1930).
bastián Marotta fue dirigente de la corriente sindicalista revolucionaria, Secretario Ge- Frente a las ideologías y organizaciones obreneral de la Confederación Obrera Regional ras que los propietarios identificaban como
Argentina, de la Federación Obrera Regional peligrosas para el régimen imperante, los secArgentina (FORA) del IX Congreso y fundador tores liberales, constituyeron una asociación
de la Confederación General del Trabajo (CGT), política de la burguesía surgida a mediados de
así como de los sindicatos de constructores de 1918: la Asociación del Trabajo (AT) para frenar
carruajes y de linotipistas y obreros gráficos. In- el avance obrero. La integraban las entidades
tegró el buró de la Federación Sindical Interna- patronales (Bolsa de Comercio, Sociedad Rucional. Debió enfrentar como secretario gene- ral y en parte la Unión Industrial) y tuvo como
ral de la FORA IX Congreso la Semana Trágica principal objeto aglutinar la ofensiva de los
de 1919 y los fusilamientos masivos durante las capitalistas contra la organización y lucha del
huelgas de la Patagonia rebelde en 1921. Sin movimiento obrero.
duda participó entre los dirigentes del sindicato más poderoso, que fue la FORA IX Congreso, La Asociación del Trabajo promueve el concon una posición más negociadora con las auto- cepto de “libertad de trabajo”. Esta noción ciridades en ese momento, no obstante rechazar mentó su programa y les permitió argumentar
los actos de violencia y la tragedia de la época, su derecho a disponer de las condiciones de
en un claro contraste. Era una entidad nucleada trabajo en sus empresas sin limitaciones, y exipor sindicalistas revolucionarios, comunistas y gir al Estado la defensa frente a lo que consocialistas que enfrentaban la mirada del anar- sideraban injustos desafíos por parte de los
quismo de la FORA del V Congreso. Su prolífica obreros y sus sindicatos. Ofrecía servicios de
obra escrita sobre el movimiento obrero nos rompehuelgas, vigilancia, colocación de perreleva de hacer más comentarios aquí, solo tra- sonal no agremiado e información promovientamos de poner en contexto los sucesos previos do romper todo tipo de conflicto obrero.
al conflicto bancario. Será el tiempo en que la
FORA liderada por él, tendrá dentro de sus filas Funcionó junto con la Liga Patriótica, el otro
grupo medular de la derecha argentina, como
a la Asociación de Empleados de Banco.
una forma de dar combate patronal contra
Más adelante vemos un documento de abril de toda rebelión del movimiento obrero. Utiliza1919, donde Marotta saluda al proletariado ha- ban medios de comunicación afines como La
ciéndose eco de los festejos del 1 de mayo de Concordia y el diario La Nación, propugnando
1919, en los días del conflicto bancario.
toda oposición al establecimiento de cualquier
legislación laboral, o utilizar herramientas de
presión, disuasión o incumplimiento de las normas aprobadas. Funcionó desde 1918 a 1930,
La contra-ofensiva propietaria
teniendo preponderancia los primeros cuatro
Como se habrá observado, eran años de en- años, en los que se enmarcará el conflicto y pofrentamientos muy duros. Ante la solicitud de dremos ver su accionar durante el mismo.
dor animaba a los combatientes. La Protesta
publicaba de 13 a 15 mil ejemplares. Todo lo
que permitían sus máquinas; pero era poco, y
además de diversos semanarios de agitación y
de propaganda, se publicó un nuevo diario de
la mañana, Bandera Roja, que alcanzó gran tirada y gran popularidad.
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CAPÍTULO 3

El conflicto y la primera
huelga bancaria argentina

E

n esta primera parte nos centraremos en los
inicios del conflicto bancario, con eje principal en la primera huelga bancaria que se dio
en el Banco de la Provincia de Buenos Aires; en
los efectos del petitorio en otros bancos, donde esta presión fue alcanzando logros por el
temor a su expansión en otras entidades bancarias y en el triunfo final de la huelga en dicho
Banco a fines de abril.
Posteriormente, nos referiremos a la segunda
parte de este conflicto producto del posterior
rechazo a la protocolización del pliego previamente aceptado por parte del Banco Español
del Río de la Plata y en el conflicto en que derivó
con un resultado negativo para los trabajadores.

Con el fin de establecer un formato comprensible de toda la documentación, he preferido priorizar el orden cronológico, para poder identificar en el tiempo cómo se sucedieron los hechos,
efectuando los comentarios que aporten datos
significativos para completar y comprender mejor cada uno de los aspectos de la narración.

1. La huelga en Banco Provincia,
efectos y triunfos alcanzados
La labor que permite reconstruir nuestra historia de un modo objetivo, a partir de los hechos
tal y como fueron, nos exige la responsabilidad
de valorar y reconocer a aquellos que fueron

Revista Caras y caretas N˚ 1.072 del 19-4-1919
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partícipes de esta historia. Hasta el presente, se
ha hablado siempre sobre las causas del primer
conflicto gremial bancario, y se ha dicho hasta
ahora que estuvo relacionado con derechos jubilatorios. Si bien hay antecedentes incipientes
que los trabajadores bancarios se movilizaron
en 1912 por este derecho, nunca se produjo un
conflicto o huelga significativa por esa razón
hasta la huelga de abril de 1919, conflicto que
incluyó de modo formal la presentación de un
petitorio que, entre muchos temas, impulsó el
derecho a una jubilación digna.
A la luz de la documentación inédita que
alumbraremos, esa mirada es parcial e injusta;
podemos afirmar que la primera huelga bancaria se vincula con un conjunto de reclamos
por derechos de sus trabajadores expresados
durante la segunda quincena de abril de 1919
en un Petitorio con un “Pliego de Condiciones”
presentado en los bancos. Este es el primer antecedente documentado de lo que luego derivó en este serio conflicto en varios bancos y
se focalizó en la primera huelga bancaria en
el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fue
elevado por trabajadores del Banco Español
del Río de la Plata, en la época el banco privado más importante de la plaza bancaria del
país.
Luego de realizada una asamblea extraordinaria de los trabajadores el 14 de abril de 1919,
los delegados elegidos por el personal de dicho
Banco, Virgilio Balbi y Ricardo R. Suñé, este último Secretario General del Consejo Central de
la Asociación de Empleados de Banco, elevaron
un Pliego de Condiciones dirigido al presidente
del Banco Español del Río de la Plata.
En el último capítulo sobre orígenes de la Asociación Bancaria, nos detendremos a analizar
esta documentación, cruzándola con otros documentos para abocarnos a ese tema en particular. Por el momento nos aproximaremos a
describir las razones y alcances del reclamo
de derechos, el conflicto y la huelga que tuvo
lugar de diversas formas y alcances en varios
bancos desde el inicio del petitorio el 15 de
abril, que finalizará el 12 de mayo de 1919 de
acuerdo con una versión de los bancos, pero
que se extendió hasta fines de junio y se fue
diluyendo de acuerdo con otras informaciones
de periódicos de la época.
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En dicha presentación —cuya documentación
original compartimos aquí— aparece una
versión original del borrador del primer Pliego de Condiciones que consta de 27 artículos.
Dado su estado de parcial legibilidad por su
antigüedad, y para mejor detalle, lo transcribiremos a continuación:
Al señor presidente del
Banco Español del Río de la Plata
Presente
Los empleados de ese establecimiento, reunidos en asamblea extraordinaria, han resuelto presentar
al Señor Presidente por intermedio
de sus Delegados Sres. Virgilio Balbi
y Ricardo R. Suñé el siguiente pliego
de condiciones:
Artículo 1°. - Reconocimiento de la
Asociación de Empleados de Banco,
cuando se constituya legalmente,
para intervenir en todo conflicto que
se suscitare entre el personal y la dirección del Banco Español del Río de
la Plata. Se entiende por dirección
desde la jerarquía de Jefe arriba.
Artículo 2°. - No podrá ser exonerado ningún empleado del Banco sin
previa instrucción de un sumario levantado con la intervención de los
Delegados Sres. V. Balbi y R. Suñé. A
los efectos de este Pliego se entiende
por empleado del banco toda aquella persona que reciba remuneración
mensual del establecimiento.
Artículo 3°. - Abolición de las multas.
Artículo 4°. -Las suspensiones se admitirán previa nota del Jefe de la
Oficina y siempre que a juicio de los
Delegados señores Balbi y Suñé las
consideren justificadas.
Artículo 5°. - La gerencia del Banco
Español del Río de la Plata, deberá
entregar antes del día 31 de mayo
de 1919 a los delegados Sres. Balbi
y Suñé, debidamente confeccionado
el escalafón del personal de ambos

sexos y de servicio, ordenanzas, serenos y obreros, el cual será sometido a
estudio y aprobación de la asamblea
de los empleados de Banco. Es entendido que el escalafón deberá regir
desde el día de la presentación de
este Pliego de Condiciones.
Artículo 6°. -El horario de los empleados de Banco será el siguiente: De los
sábados será de 9,50 a.m. a 2 p.m.,
con una hora para el almuerzo, sin
perjuicio de que aquellos empleados
que por la índole de su trabajo hayan
terminado antes, puedan retirarse
después de las 12 hs. del mediodía.
Artículo 7°. -Después del horario indicado en el artículo 6, el Banco deberá pagar a su personal 3m/legal
por cada hora con tolerancia de media hora de trabajo a favor del Banco. Pasados los 3 minutos se computarán las fracciones por hora a favor
del empleado.
Artículo 8°.-. Los empleados que trabajan fuera del establecimiento,
como ser informantes y cobradores,
una vez terminado su cometido podrán retirarse del mismo antes de la
hora reglamentaria, solamente los
días de lluvia y siempre que por su
efecto, su estado no les permita permanecer en el Banco.
Artículo 9°. - El personal del Banco,
sin excepción, gozará de 13 meses
de sueldo y 20 días hábiles de licencia anuales.
Artículo 10°. -El Banco permanecerá
abierto para el servicio del público
de 10 a.m. a 3 p.m., y los días sábado
de 10 a.m. a 12 mediodía, no permitiéndose acceso al público después
de dichas horas.
Artículo 11°. - El Banco reconocerá la
necesidad de una ley de jubilación,
amparo y estabilidad de los empleados y prestigiará su sanción así como
la creación de una Caja que provea

a las exigencias de las mismas, con
recursos aportados por las instituciones bancarias comprendidas en ellas
y por sus personales respectivos.
Artículo 12°. -La antigüedad del personal del Banco es un derecho que el
mismo debe reconocer, exclusivamente a los empleados que ejerzan sus
funciones dentro del territorio de la
República Argentina, con anterioridad
al presente Pliego de Condiciones.
Artículo 13°. -Ningún empleado podrá ser trasladado de esta capital a
una Sucursal del Banco establecida
en el interior de la República o viceversa, sin su consentimiento.
Artículo 14°. -El Banco derogará todas aquellas disposiciones que se
opongan al libre ejercicio de los derechos civiles de su personal, y no
podrá restringir en adelante el uso
de esa facultad.
Artículo 15°.- Los empleados de las
sucursales del banco establecidas en
el exterior de cualquier jerarquía que
ellos sean, cuyos servicios fuesen requeridos por la Casa Matriz o sus filiales en estos sitios podrán desempeñar aquí cargos semejantes a los allá
desempeñados valorándoseles en tal
caso a los efectos del escalafón como
recién ingresados a la Institución, salvo aquellos empleados que con anterioridad o posterioridad al presente
pliego de condiciones hubiesen ejercido o ejercieron funciones en alguna
de las casas de esta República.
Artículo 16°. -Los inspectores y empleados mientras estén en comisión
gozarán de un viático de 10 m/l, para
su servicio fuera de la Capital Federal
y de 7 m/l para lo que los hagan dentro de su radio.
Artículo 17°. - Los cajeros de la Casa
Matriz, Sucursales y Agencias en cumplimiento a las leyes y decretos que
legislan y tratan sobre la circulación
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de billetes falsos, que han autorizado
para estampar en el billete el sello
que dice ” falso”, devolviéndolo ipsofacto al interesado.

Artículo 24°. -De los ordenanzas, serenos y obreros. Los ordenanzas, serenos y obreros del banco trabajarán
8 horas diarias.

Artículo 18°. -Hasta tanto se sancione la Ley de Jubilaciones y Pensiones para los empleados del Banco, el
establecimiento, en caso de fallecimiento de uno de sus empleados entregará a la familia del extinto el importe de 2 meses de sueldo por cada
año de servicio.

Artículo 25°. - Los ordenanzas que hagan guardia el día domingo o feriado
tendrán franco el subsiguiente u otro
cualquiera de la semana.

Artículo 19°. -En caso de enfermedad
del empleado, previo justificativo,
el Banco le entregará el importe de
dos meses de sueldo por cada año de
servicios prestados. Este artículo sólo
regirá en beneficio de los empleados
que tengan más de 5 años de antigüedad en el establecimiento.
Artículo 20°. -Los gastos que demande el cumplimiento de los artículos
18 y 19 de este pliego serán imputados a la cuenta “fondo de auxilio de
empleados”.

Artículo 26°. -Concederles el descanso dominical.
Artículo 27°. - Las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones, comenzarán a regir desde el
día 15 de abril de 1919.
Buenos Aires 14 de abril de 1919
Por mandato imperativo de la asamblea, este pliego será entregado a la
dirección del establecimiento el día
15 de abril de 1919 a las 10:00 a.m. y
su contestación deberá ser dada a los
señores delegados a las 6 p.m.
(Las firmas de los delegados de las
respectivas oficinas de Casa Matriz,
Agencias de la Capital y Ordenanzas
Serenos y Obreros).

Artículo 21°. -El banco instalará una
sala de primeros auxilios provista del
botiquín correspondiente y demás útiles necesarios para caso de accidente.
Artículo 22°. -Todo empleado que por
razones del servicio militar debe retirarse del Banco éste le reservará el
puesto y le abonará la mitad de sus
respectivos sueldos mientras permanezca bajo bandera, computándose
el tiempo ausente a los efectos del
escalafón.
Artículo 23°. -El banco no exigirá al
personal la renovación de su fianza.
Quedarán suficientemente garantidos los empleados que tengan 10
años de antigüedad.
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Análisis de la presentación
No pretendemos aquí hacer un análisis fáctico
de esta presentación, que quedará a criterio del
lector, sino algunos comentarios sobre su alcance. En primer lugar, la presentación contiene 27
puntos de solicitud de derechos o reivindicaciones de los trabajadores bancarios que sólo por el
hecho de estar presentes, hablan del contexto de
época y las condiciones de trabajo imperantes.
El valor extraordinario que tienen es que en este
conflicto se pusieron en juego los principales derechos de los trabajadores bancarios, a saber:

→ El reconocimiento por parte de los bancos
de una entidad de representación de los
trabajadores;

→ La participación de los delegados en las
determinaciones que hagan al personal,
como los sumarios o suspensiones;
→ La abolición de multas;
→ Un escalafón bancario para las distintas
ramas;
→ El horario justo;
→ El aguinaldo y la licencia del personal;
→ El horario de atención al público;
→ La jubilación y pensión inexistente;
→ La estabilidad en el empleo;
→ El reconocimiento de la antigüedad
laboral;
→ La regulación de los traslados con
consentimiento del empleado;
→ El ejercicio de los derechos civiles;
→ El reconocimiento para las tareas en
comisión o traslados de sucursal y país;
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→ El reconocimiento a los cajeros por billetes
falsos;
→ El reconocimiento y cobertura por
fallecimiento en actividad o enfermedad
mediante la creación de un fondo de
auxilio de empleados;
→ El origen de la seguridad sanitaria
mediante la creación de una sala de
primeros auxilios;
→ La reserva de puesto y reconocimiento
económico por servicio militar;
→ La no renovación de fianza;
→ El horario de 8 horas para ordenanzas;
→ Los francos compensatorios de días
inhábiles;
→ El descanso dominical.
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No cabe duda entonces que este conflicto de
los trabajadores bancarios de 1919 fue un hito
en la historia por sus derechos, una lucha por
reivindicaciones laborales que constituyen el
mayor legado que han dejado para la posteridad de la historia sindical bancaria en la República Argentina.
Además, destacamos que la presentación establece que el Pliego es entregado a la dirección
del Banco el día 15 de abril de 1919 a las 10 am
dando un plazo para su respuesta hasta las 6 pm
del mismo día. La presión que a través de este
Pliego se ejerce sobre las autoridades, dándoles un plazo de 8 horas para dar respuesta a su
petitorio, es una clara muestra que había una

determinación de poner punto final al avasallamiento de condiciones laborales, que se verán
reconocidas en el triunfo del conflicto, de diversas formas, en los distintos Bancos donde con diferencias mínimas producto de sus especificidades el Pliego fue presentado. Este hecho se verá
documentado en la presentación de antecedentes al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A continuación, acompañamos para certificar
los hechos, el documento mimeografiado original elaborado el 14 de abril de 1919, por parte
de los delegados del Banco Español del Río de
la Plata, presentado el 15 de abril al presidente
de esa entidad bancaria.
Este hecho se corrobora en los medios gráficos
de la época, que coinciden con la documentación que veremos y mencionan el pedido de reconocimiento de la Asociación de Empleados
de Banco, entidad de hecho por esos días.
A continuación, expondremos la documentación que da cuenta de la validez de esta
presentación en el Banco Español del Río de
la Plata y que conecta con el principio de las
acciones que se sucedieron en el Banco de la

Provincia de Buenos Aires y dieron origen a la
primera huelga bancaria argentina, uno de los
objetivos principales de este libro, que constituye una contribución inédita a la historia sindical de los trabajadores bancarios.
El primer antecedente documentado que derivará en el conflicto refiere a una carta fechada en
Buenos Aires el 16 de abril de 1919, dirigida al
presidente del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, por parte del director Secretario y el presidente del Banco Español del Río de la Plata.
La misma consigna:
Cumplimos con el deber de comunicarle que ayer (15/04/1919) a las
diez de la mañana nos fue presentado un Pliego de Condiciones del personal de este Banco para que fuese
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aceptado o rechazado a las seis de
la tarde del mismo día.
Inmediatamente de recibido el pliego
de condiciones lo dimos a conocer a
los señores que tienen la dirección de
los principales Bancos de la plaza, indicándoles a la vez la conveniencia de
celebrar una reunión para tratar tan
importante asunto. Con dicho objeto
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fueron visitados por nosotros los Bancos Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Provincia de Buenos Aires, Londres y Río de la Plata, Británico, Anglo
Sudamericano, Italia y Río de la Plata,
Nuevo Banco Italiano, Galicia, Francés
del Río de la Plata, Popular Argentino.
Por falta de tiempo no fueron visitados
los demás Bancos.

La impresión recibida de los señores consultados pudo concretarse
en que daban importancia a la actitud del personal bancario, pero al
mismo tiempo, algunos de ellos no
creían que les afectara porque tenían concedidas a su personal varias
mejoras que alejaban la posibilidad
de nuevas peticiones.
En vista de esto y en la imposibilidad
que en el breve lapso en que la petición
del personal debía ser contestada,

pudieron ponerse de acuerdo los Directorios de los Bancos acerca de la
actitud que convendría adoptar, nos
decidimos a aceptar el pliego de condiciones, como previamente no se
resolviese otra cosa por los principales Bancos, lo habíamos anunciado a
los Señores Gerentes entrevistados.
El resultado expuesto indica la conveniencia de que los Bancos procuren establecer entre ellos la solidaridad indispensable para resolver
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ciertos asuntos que a todos los afectan. Para ello estaremos siempre
dispuestos, habiendo comenzado
por cumplir el deber que tal solidaridad nos imponía, de informarles y
solicitar su opinión antes de llegar a
la resolución que hemos adoptado.

Como vemos, en esta nota, el Banco Español
del Río de la Plata, acepta el Pliego de Condiciones, aunque veremos que luego que se resuelve el conflicto en Banco Provincia, durante
el mes de mayo, el Banco se retractará y será
razón de un largo conflicto a partir del 7 de
mayo con desenlace inesperado, podríamos
decir que el conflicto que se iniciará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por aquellos
años, entidad mixta, “marcará la cancha”, y sentará precedente para la banca en general.
(ver imágenes)
De este modo, el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Tomas De Veyga, fue
informado de la presentación de un petitorio
con un Pliego de Condiciones que reclamaba
el Consejo Central de la Asociación de Empleados de Banco, que las autoridades del
Banco Español se reunieron con varios ban-

cos y que en vista de la imposibilidad y la
brevedad con la cual la petición del personal
debía ser contestada, y el plazo para ponerse de acuerdo los Directorios de los Bancos
acerca de la actitud que convendría adoptar,
el Banco Español del Río de la Plata decide
aceptar el Pliego de Condiciones para acordar con los demás bancos una actitud solidaria respecto del planteo en cuestión, aunque
posteriormente, tendrá una actitud de recha-
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zo a su protocolización, lo que derivará en
acciones de los trabajadores.
Esto constituye el primer antecedente formal
de aceptación no sólo de las diversas condiciones expuestas en el pliego, sino también del
reconocimiento de la Asociación de Empleados
de Banco cuando se constituya legalmente,

El edificio donde se realizó esta Asamblea es
una obra maestra de Julián García Núñez, fue
proyectado en 1910 e inaugurado en 1911 y aún
continúa intacto y en pie. Por lo tanto, estimo
altamente probable que la numerosa asamblea
haya tenido lugar en este patio del primer piso,
el único espacio amplio común con luz natural. Cabe acotar aquí que de acuerdo con los
antecedentes expuestos, la Asociación de Empleados de Banco era una Asociación de hecho
a esa fecha, sin constitución legal.

Petitorio en el Banco de Galicia y
Buenos Aires
Otro Pliego de Condiciones fue presentado el
22 de abril a las 10 hs., en el Banco de Galicia
y Buenos Aires, producto de una asamblea de
trabajadores llevada a cabo el día anterior. La
consigna era que ese mismo día debían aprobar
el petitorio presentado. Y así fue: el petitorio fue
aprobado íntegramente el mismo 22 de abril de
1919, con contenido análogo al presentado en
el Banco Español del Río de la Plata, como consta en La Nación del 23 de abril de 1919.
Trabajador bancario volanteando las razones del
conflicto. Caras y Caretas del 19-04-1919

para intervenir en todo conflicto que se suscitare entre el personal y la dirección del Banco
Español del Río de la Plata.

Primeros antecedentes del conflicto en
el Banco de la Provincia de Buenos Aires

Tal como consigna La Nación del viernes 18 de
abril de 1919, en este artículo titulado “Asociación de Empleados de Banco”

En cuanto al conflicto que se suscitó en el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, la documentación es reveladora y compartimos una investigación pormenorizada de los hechos. El primer
antecedente documentado es este artículo del
diario La Nación (23/4/1919), que indica que el
22 de abril

En el Local de la calle Chacabuco 78,
donde esta asociación ha establecido provisoriamente su secretaría, se
realizó ayer una numerosa reunión de
afiliados, a fin de cambiar ideas sobre
la forma en que se han de gestionar
mejoras en las condiciones de trabajo.
Después de una prolongada discusión,
se acordó preparar un Pliego de Condiciones, similar al presentado por el personal del Banco Español del Río de la
Plata, el que una vez aprobado por una
asamblea de la Asociación de Empleados sería presentado simultáneamente
a los directorios de los bancos.

los dirigentes de la Asociación de Empleados de Banco prosiguen los trabajos de agitación dentro del gremio,
al que se aspira a colocar en condiciones análogas a las obtenidas según la
nota que vimos por el personal del
Banco Español del Río de la Plata, hecho que como ya mencionamos luego el Directorio no reconocerá. Por
su parte, los representantes de casi
todos los principales bancos de esta
plaza se reunieron la noche del 22
de abril con el propósito de cambiar
ideas acerca de la actitud que asumirán las instituciones respectivas
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frente al movimiento iniciado por los
empleados de las mismas entidades.
La resolución adoptada por el Banco
de la Nación Argentina e Hipotecario
Nacional fue de no aceptar ningún
Pliego de Condiciones, pues ambos
establecimientos mantendrán el estado actual de las cosas. Los presentes en vista de esta resolución acordaron que si se presentan Pliegos
de Condiciones, no reconocerán a la
Asociación de Empleados, ni a los Delegados, para intervenir en las cuestiones que se susciten entre la dirección
de los bancos y su personal. Los representantes de los bancos resolvieron
atender en forma conjunta cualquier
resolución referida al personal.
Asociación Italiana de Socorro Mutuo
y Cultura “Nazionale Italiana”

Primera manifestación de trabajadores
Por su parte, los empleados de los bancos afiliados a la Asociación de Empleados de Banco,
al terminar sus tareas, se reunieron el 22 de
abril a las 6 de la tarde en la Avenida Diagonal
Sur con el propósito de exteriorizar con un mitin sus anhelos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Minutos después de la hora
mencionada se organizó la columna que dando
muestras del entusiasmo que la animaba, recorrieron las calles Bolívar, San Martín, Cangallo,
25 de Mayo, Corrientes, Reconquista, Rivadavia
y Avenida de Mayo por la que se dirigieron hasta la Plaza del Congreso donde hicieron uso de
la palabra Romasanta y Virgilio Balbi con lo
que se dio por terminado el acto.
Al pasar la columna frente al Banco de Galicia
y Buenos Aires, el personal se incorporó a ella,
haciendo saber que el Directorio acababa de
aceptar íntegramente el Pliego de Condiciones
dando lugar la noticia a ruidosas manifestaciones de júbilo. Por la noche la Asociación reunió
en el local del Centro de Almaceneros al personal del Banco Hipotecario Nacional, y en el
salón de calle Alsina 1465, al del Banco de la
Provincia con el objeto de que consideraran el
Pliego de Condiciones que se presentará.

Banco de la Provincia 1919
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En virtud de la trascendencia que tuvo el conflicto en el Banco de la Provincia, nos ceñiremos a detallar el análisis de los hechos.

Gran salón de asambleas

La investigación a partir de este artículo de La
Nación me llevó a identificar dónde se realizó
esta primera asamblea del personal de la Asociación de Empleados de Banco con los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, donde se aprobaría la presentación del
Pliego de Condiciones. Dimos con la existencia
de un sitio fundado en 1861 que aún hoy tiene
actividad, nos referimos a la Asociación Italiana
de Socorro Mutuo y Cultura “Nazionale Italiana”.
Sus actuales autoridades, quedaron sorprendidas por el hallazgo, y ante la consulta respecto
de si existía algún ámbito donde pudo haberse
desarrollado aquella asamblea, señalaron el
primer piso, donde fue posible verificar aquel
lugar histórico donde seguramente se gestó el

petitorio y las bases de la solicitud de derechos
que derivó en esta huelga que marcó un hito en
la historia de los bancarios.
Por lo tanto, aquel 22 de abril de 1919, por imperativo de lo resuelto en la Asamblea de los
Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires y con intervención del Consejo Central de la Asociación de Empleados de Banco,
y la participación de los delegados del Banco
Provincia, Jorge H. Alvear y Vicente Ventura, se
presenta el día 23 de abril de 1919 a las 10 am
un Pliego de Condiciones al presidente del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, solicitando se dé contestación a las 6 pm
del mismo día a los señores delegados.
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La misiva lleva las firmas de puño del Secretario General del Consejo Central de la Asociación de Empleados de Banco, Ricardo R. Suñé,
los delegados Presidente Pedro Gómez y Julián

Rodríguez, la firma de los delegados del Banco Provincia, Jorge Alvear, Vicente Ventura,
y unas 50 firmas de delegados de Oficinas del
Banco de la Provincia de Buenos AIres.

Delegado Jorge Alvear
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Delegado Vicente Ventura
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El Pliego de Condiciones presentado consta de
32 artículos, y el primero de ellos es el “Reconocimiento de la Asociación de Empleados de
Banco como entidad representativa del gremio y defensores de sus intereses generales”.
Por lo tanto, se trata del primer antecedente de
pedido de reconocimiento hacia la asociación
gremial de carácter general que derivará en la
futura constitución de la actual Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco).
Podríamos inferir además que la receptividad
por parte del Directorio del Banco Español del
Río de la Plata a la presentación del Pliego de
Condiciones haya llevado a la Asamblea de
trabajadores en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires a ampliar la cantidad de artículos
del petitorio original dadas sus características
y este primer artículo de carácter general para
todos los bancos.

El Pliego de Condiciones
del Banco Provincia
Dado que contamos con la información original
ya expuesta que es un verdadero tesoro histórico, la presentación de la asamblea de trabajadores del Banco Provincia, sus delegados
representantes acompañados por los representantes del Consejo Central de la Asociación de
Empleados de Banco, abordaremos en particular algunas consideraciones.
La primera de ellas es el reconocimiento a
aquellos delegados que representaron al personal, los compañeros Jorge Alvear y Vicente
Ventura que con tremendo coraje ante las autoridades de aquellos tiempos, se pusieron al
frente de las reivindicaciones del personal y de
sostener la primera huelga hasta lograr los objetivos en conjunto con sus trabajadores.
Es importante señalar, para poner en contexto el escenario de acción, que tal cual lo
esboza el trabajo de “Reseña Histórica del
Banco de la Provincia de Buenos Aires”, preparado por el investigador Alberto de Paula, que fuera director del Archivo y Museo
Histórico del Banco Provincia “Arturo Jauretche”, a partir de un convenio ad referéndum, firmado el 5 de diciembre de 1905 entre
la provincia de Buenos Aires y el Banco de
Comercio Hispano Argentino, y protocolizado

en 1906, el Banco de la Provincia de Buenos
Aires se constituyó en una empresa sociedad
mixta, la mitad aportada por la provincia en
títulos de deuda interna y bienes patrimoniales, e igual cantidad por el sector privado en
dinero efectivo y valores comerciales. La empresa mixta demostró receptividad hacia las
iniciativas de carácter mutual, promovidas
por su personal. El 17 de marzo de 1908, el
Directorio del Banco acordó instituir una Caja
de Acumulación, Subsidios y Pensiones, para
formar un régimen previsional propio del sector: el capital de la entidad se integró mediante aportes patronales y de los empleados, y se
invirtió en títulos de deuda pública de la provincia, acciones del Banco y préstamos a los
empleados. Posteriormente y por los hechos
que se consignan en el Pliego en cuestión,
las luchas y los hechos llevaron a que el 18
de febrero de 1925, la Caja de Acumulación
se transformó por ley, en la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal
del Banco. También fue un período donde se
crearon otras entidades por parte del personal, como “La Recíproca”, Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco en 1912;
Club Atlético “Banco de la Provincia de Buenos Aires” 1918; Club “Banco de la Provincia
de Buenos Aires”, La Plata 1918. Con ello queremos decir que existía una fuerte impronta
de los empleados del Banco a organizarse en
la ayuda mutualista, algo que era muy común
en la época.
Con respecto al Pliego de Condiciones presentado, si bien su contenido es muy similar
al presentado una semana antes a las autoridades del Banco Español del Río de la Plata,
hay algunas diferencias adicionales que cabe
resaltar.
→ La primera se refiere al artículo primero
donde se solicita el reconocimiento de la
Asociación de Empleados de Banco como
entidad representativa del gremio y defensores de sus intereses generales, estableciéndose una petición de carácter general
respecto de la presentada en el Banco Español del Río de la Plata.
→ En su artículo segundo se solicita el reconocimiento de los delegados emanados
del personal subalterno del Banco en representación de éste, no existente en la
anterior presentación.
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→ En su artículo tercero se solicita la constitución de un Tribunal para resolver conflictos con participación de los delegados por
partes iguales del mismo.
→ En el artículo quinto se especifican las características y montos del nuevo escalafón
solicitado.
→ También en su artículo diez se solicita mantener la Caja de Acumulación, Subsidios y
Pensiones y crear la Caja de Jubilaciones
que debe establecerse por ley.
→ En el artículo diecisiete se solicita la falla
de caja para cajeros, pagaderos trimestralmente.
→ En el artículo veintiuno se establece el pedido de jornada libre para quien efectúe
pase de fondos en domingos o feriados.
→ En el artículo veintidós se pide reconocer
al personal de archivo como empleados.
→ En los artículos veintisiete y veintiocho se
establecen condiciones y límites de trabajo para los ordenanzas.
→ En el artículo veintinueve se solicita establecer el pase de rama para ordenanzas y
obreros a la rama administrativa.
→ En el artículo treinta se promueve establecer el horario para el personal de imprenta.

nal de ese establecimiento abandonó sus puestos decidido a no reanudar las tareas mientras el
Banco no accediera a lo pedido, según lo confirmó en Asamblea efectuada por la tarde.
Durante el día el Banco Francés e Italiano realizó gestiones para llegar a una solución favorable, pero faltando la aceptación plena de la
solicitud, los empleados quedaron a la espera
de la respuesta para adoptar la actitud que estimaran más conveniente.
Por otra parte, el Comité Central de la Asociación de Empleados de Banco en las primeras
horas del día 23 de abril presentó Pliegos de
Condiciones con los respectivos delegados de
cada Banco.
Tal como mencionamos en los Bancos de la
Provincia de Buenos Aires, de Italia y Río de la
Plata, los planteos fueron análogos en casi todos sus puntos, incluyendo en el primero de estos establecimientos, lo referente al escalafón
y otros artículos adicionales.

Por lo tanto, el Pliego adquiere características
propias, con más artículos y reclamos que tendrán su particularidad en el desenlace propio
del conflicto en el Banco Provincia.

Tales pliegos debían ser contestados antes de
las 6 pm. De modo que transcurrió el día en
intensa expectativa dentro del Comité que estaba continuamente atestado de empleados
en busca de noticias: la expectativa era mayor
respecto del Banco de la Provincia de Buenos
Aires por su calidad mixta.

Avance de la presentación de Pliegos
en los Bancos, los triunfos y la huelga

Un triunfo estable y reconocimiento de
la Asociación de Empleados de Banco

23 de abril de 1919

Banco de Italia y Río de la Plata

Como consignan los medios gráficos de la época, el 23 de abril de 1919 fue un día de intensa
actividad en el gremio de empleados de banco. La actitud del Banco Francés e Italiano que
separó de sus puestos a dos empleados por la
propaganda en favor de la causa que sostenía el
gremio, hizo que le fuera presentado un Pliego
de Condiciones provisional en el que se establecía el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Banco más la reincorporación de los
empleados aludidos, E. Vidusso y R. Martín, y el
reconocimiento de ellos como delegados de la
entidad. Como la delegación que hizo entrega
del Pliego no obtuvo su conformidad en el plazo
de dos horas fijado para su aceptación, el perso-

En el caso del Banco de Italia y Río de la Plata,
tal como consigna el Libro de Actas del Directorio N° 6 correspondiente a 1919 que involucra
el período del presente conflicto, destacamos
lo consignado en una Sesión Extraordinaria del
día 23 de abril de 1919, que precisa que reunidos
juntamente con su presidente Ernesto Aguirre y
todo el Directorio, se informa que a las 10 am fue
presentado por los dos delegados de los empleados del Banco con la condición expresa de que
debía ser aceptado o rechazado antes de las 6 de
la tarde del mismo día, un Pliego de Condiciones
al que se da lectura en esa reunión que consta de
30 puntos. El Pliego consigna que los empleados
del Banco de Italia y Río de la Plata, reunidos en
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una Asamblea Extraordinaria han resuelto presentar al presidente, por intermedio de sus delegados Rogelio Baverd y Hércules Munioni, un
Pliego de Condiciones aprobado por la Asociación de Empleados de Banco. En su primer punto
solicita el reconocimiento de la Asociación de
Empleados de Banco como también su derecho
para intervenir en todo conflicto que se suscitare entre el personal y la dirección del Banco de
Italia y Río de la Plata, debiendo entenderse por
dirección desde la jerarquía de jefe hacia arriba.

Reunido el Directorio del Banco de Italia y Río
de la Plata, considerando el análisis del Pliego presentado y que aún los distintos bancos
de plaza no llegaban a una opinión uniforme
respecto de la posición a adoptar, el Directorio
reunido en Comité y en vista del plazo perentorio para dar respuesta al petitorio resolvió por
mayoría aceptar y hacer efectivo el Pliego de
Condiciones presentado y autorizar al presidente del Banco para firmarlo juntamente con
el director Secretario.
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posterioridad al 8 de marzo último. Considerado
el pliego por el Directorio, después de amplia deliberación fue aceptado en la forma presentada.

Movilización

Banco Municipal de Préstamos
Tal como lo informa el diario La Prensa del 23
de abril de 1919, se conoció que los empleados
del Banco Municipal de Préstamos se concentraron en Asamblea y resolvieron adherirse a la
Asociación de Empleados de Banco.

Un nuevo triunfo
Banco de Galicia y Río de la Plata
Ante el Directorio del Banco de Galicia y Buenos
Aires, los miembros del Consejo Directivo de la
Asociación de Empleados de Banco, Virgilio Balbi y Pedro Bartolini, en unión de los delegados
de ese establecimiento, Emilio Plá y Pedro Gómez, presentaron por mandato de la asamblea
de empleados del mismo establecimiento y con
intervención del citado Consejo, un Pliego de
Condiciones formado por 29 artículos. Esas condiciones en su mayor parte son análogas a las del
Pliego presentado al Banco Español del Río de
la Plata, figurando, además, otras, relativas a los
saldos de los empleados que figuran en la caja de
ahorros y la revisión en conjunto con los delegados de los sumarios instruidos por el Banco con
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Se complementó la acción de la Asociación de
Empleados de Banco con la presentación de
otro Pliego de Condiciones con mucha aceptación. La Asociación de Empleados de Banco
exteriorizaba la satisfacción de su campaña y
el triunfo logrado con una manifestación, que
numerosa, se dio en el radio de los bancos. Hacia las 6 pm se organizó, como el día anterior,
una nutrida columna de empleados bancarios
que, al conocer la aceptación del pliego por el
Banco de Italia y Río de la Plata, expresó su júbilo ruidosamente. La misma exteriorizó su protesta frente al Banco Francés e Italiano al igual
que el de los demás bancos que estaban custodiados por agentes del escuadrón. La columna,
después de saludar al diario La Prensa, llegó
hasta la Plaza del Congreso, donde hablaron
Balbi, Novillo, el Dr. Romatosa y otros. Todos
pusieron de relieve la fuerza que representa la
unión del gremio, evidenciada en sus primeros
pasos que son otros tantos éxitos, y alentaron a
mantener tal solidaridad, que llevará al logro
de los propósitos perseguidos.
Por la noche celebraron una reunión los empleados de tres instituciones bancarias para tratar
sobre el Pliego de Condiciones a presentar, además de las medidas que corresponde adoptar
con una institución que eliminó de su personal
a dos empleados por el hecho de estar agremiados, en referencia al Banco Francés e Italiano.

El rechazo al Pliego
Respuesta del Directorio del Banco
Provincia al Pliego de Condiciones
La documentación recopilada al respecto consigna lo siguiente:
En la Ciudad de Buenos Aires, a 23 días del mes
de abril de 1919, reunidos en sesión extraordinaria los directores Atucha, Ginocchio, Lacau,
Lernaud, Lockwood, Llorente, Mendes Goncalves, Mignaquy, Monzón, Raggio, Urrutia, Valdez y el síndico Casás, bajo la presidencia de
Veyga, se declaró abierta la sesión siendo las

10:30 am. Acto continuo el presidente manifestó que había convocado a los señores Directores a reunión extraordinaria, en virtud que
el gerente del Banco había informado que en
ese mismo día, siendo las 10 am, le había sido
entregado por intermedio de dos delegados
del personal subalterno del establecimiento,
el Pliego de Condiciones que se ha consignado dando lectura al mismo, e informando del
emplazamiento a responder antes de las 6 pm
del mismo día.
Enseguida, el Directorio se avocó al estudio del
referido pliego y desde el primer momento la totalidad de sus miembros se manifestó contraria
a la aceptación de dicho pliego por la forma en
que se hace la gestión y especialmente por las
cláusulas que se refieren al reconocimiento oficial de la Asociación de Empleados de Banco (Artículo 1°); ni a la injerencia de los dos delegados
que pretenden hacer intervenir en asuntos de
competencia exclusiva de la Administración del
Banco (Artículo 2°); ni en lo que se relaciona con
la disciplina y movimiento del personal (Artículo
3°), considerando que estos tres puntos son incompatibles, no sólo con la autoridad propia del
Directorio sino con la misma estabilidad de la
institución. Se resolvió declararse en sesión permanente, por todas las horas y durante todos los
días necesarios hasta la terminación del conflicto. A las 12:50 pm se pasó a un cuarto intermedio,
reanudándose la sesión a las 3 pm con asistencia
también del abogado Jefe de la Sección de Asuntos Legales del Banco, Carlos A. Becú, y del abogado Auxiliar de la misma, Jorge Robirosa, cuya
presencia fue requerida por el Directorio, a fin de
consultarles su opinión en los casos que juzgara
necesaria. Se continuaron tratando los asuntos
producto de la convocatoria, resolviéndose dejar
constancia que el Directorio no obstante que ya
venía estudiando de tiempo atrás la mejora de
la situación de su personal, y que al efecto había
concedido desde el mes de noviembre de 1918
un aumento general de sueldos de todas las categorías, resultando favorecidos en mayor proporción los empleados subalternos, y que a pesar
que dichos aumentos se aproximaban a la suma
de $ 300.000 moneda legal al año, en el deseo
de atender hasta donde fuera posible las pretensiones consignadas en el pliego sobre aumentos
de sueldos y otras mejoras, resuelve centrarse al
estudio de este asunto a fin de obtener una solución dentro de los principios de orden moral y
administrativo que debe mantener.

Inicio de las medidas
de fuerza del personal
Encontrándose el Directorio reunido en este
análisis, siendo las 4:30 pm, toma conocimiento
que el personal había interrumpido las tareas
del día considerándola una manifestación de
indisciplina por lo que el Directorio dispuso
que el presidente hiciera llamar a su despacho
a los delegados que se habían nombrado en el
Pliego, a fin de notificarles que se suspendía en
ese instante y en mérito de la actitud asumida
por el personal subalterno, las consideraciones
del Pliego y que se difiera la contestación para
el día siguiente a las 10 am.
En la citada reunión de la que también participó
Becú que acompañaba a los delegados Jorge Alvear y Vicente Ventura, el presidente exhortó a
que convencieran a sus compañeros que debían
cesar en su actitud agitada y retirarse respetuosamente del establecimiento, pues el Directorio
les anticipaba hallarse animado en un buen espíritu hacia ellos, asumiendo brindar la contestación a las 10 am del día 24 de abril de 1919.
No obstante ello, y ser informado el Directorio
por parte de la Gerencia que el personal comprometido en el movimiento se había retirado
de la casa, se comprobaban hechos que a criterio de las autoridades encuadraban bajo la sanción de la Ley Penal, en virtud que como modo
de presión según algunas versiones, se habían
ocultado y sustraído libros auxiliares que facilitaban la rapidez de las operaciones bancarias.
Mientras el personal del Banco Provincia esperaba la respuesta del Pliego presentado en el
hall del edificio se vivieron momentos difíciles
cuando el comisario Cherini con muy poca cultura amenazó con llamar al escuadrón para
arrojarlos del salón a patadas y sablazos. Finalmente postergaron la definición para el día 24
a las 10:00 de la mañana.
Reunido el Sindicato en Asamblea nuevamente en calle Alsina, se escuchó el informe de los
delegados que acusaban a ciertos diarios como
grandes enemigos irreductibles de un movimiento tan justo, y que, para tergiversar los hechos, no tienen empacho en recurrir a cualquier
medio por bajo que sea. Calificaron a Mignaquy,
miembro del Directorio, como el actual Vasena
de los bancos, por su terquedad y egoísmo. Aunque permanecen confiados en que la justicia
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renga, al decir de uno, llegaría porque les asiste
la razón. En medio de vivas a la huelga se resolvió que durante el día 24 ningún empleado
entraría al establecimiento para reunirse en el
Centro de Almaceneros en la calle Sáenz Peña
242 a las 8 am donde los delegados llevarían la
contestación definitiva del Directorio.

Escalada del conflicto
Participación de autoridades
provinciales y nacionales
Producto de la continuidad del conflicto, el presidente del Banco dirigió nota al ministro de
Hacienda de la provincia de Buenos Aires, ampliándole detalladamente los acontecimientos
sucedidos que ya había anticipado verbalmente
el día anterior. También se resolvió que el presidente del Banco se dirigiera al ministro de Hacienda de la Nación, poniendo en conocimiento la situación anormal en la plaza por parte
de los empleados subalternos, tanto del Banco
Provincia como de otros y con la perspectiva de
extenderse a los bancos restantes, movimiento
que a su criterio se propone una injerencia en los
asuntos administrativos, que tiende a turbar la
acción de las autoridades superiores de los diversos establecimientos y que se les concede a
los empleados, bonificaciones imposibles de ser
apreciadas con la premura exigida, informándole al mismo tiempo las providencias tomadas
por el Directorio para salvar los inconvenientes
de la huelga del personal, manifestándole además que las relaciones del Banco Provincia con
el Banco de la Nación Argentina e Hipotecario
Nacional y los demás de la plaza se mantienen
en la más perfecta cordialidad, cambiando impresiones constantemente, lo que admite pensar
que de un momento a otro será definida una actitud que habrá de permitir solucionar el conflicto en una forma de solidaridad general.
Luego de ello, el Directorio decide pasar a un
cuarto intermedio a las 7:30 pm, reanudándose
la sesión del Directorio a las 9:30 pm para seguir
analizando el Pliego de Condiciones presentado, resolviéndose hace saber por intermedio de
sus delegados al personal que había abandonado sus tareas, que proseguirán el estudio de
las mejoras que proyecta acordárseles y que el
resultado a que se arribará le sería comunicado
al día siguiente 24 de abril de 1919 a las 10 am.
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Reuniones de autoridades bancarias
Por otra parte, el Directorio del Banco Provincia
resolvió autorizar al gerente, Maffei, para que
concurra a las reuniones que celebrarán los representantes de la mayoría de los establecimientos bancarios de la plaza, con el objeto de ocuparse de la situación creada por el giro que va
tomando el conflicto planteado por los empleados. Se acordó además que el Banco abriera sus
puertas al público en las horas establecidas con
el personal que concurriera, atendiendo los servicios que fueran posibles y más indispensables.
El gerente informó que de la investigación que
se había practicado con relación a los libros auxiliares, indicó que habían desaparecido en un
primer momento, y que se habían encontrado
algunos, pero dejaba constancia que los mismos no se hallaban en los lugares que debían
haberse dejado, manifestando que continuaba
la búsqueda de los que faltaban. El Directorio
pasa a un cuarto intermedio siendo a las 3 de la
madrugada del día 24 de abril de 1919.
Estos hechos, referidos en las Actas originales
del Directorio del Banco Provincia, y este relato, se ve corroborado por los hechos descriptos en el diario La Nación del 24 de abril de
1919, donde se consignan los sucesos acaecidos en las diferentes presentaciones ante los
bancos del Pliego de Condiciones, y en particular, del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, que llevó el petitorio a una reunión de
gerentes por la tarde del 23 de abril en el Banco Popular Argentino.
Como consigna ese mismo periódico, al no dar
una respuesta las autoridades del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, pasada la media
tarde, el personal se manifestó ruidosamente
al retirarse, sumándose luego a la columna
general de empleados, dando inicio a un conflicto que se manifestó con el emplazamiento
de custodia policial en la puerta de los Bancos
Provincia de Buenos Aires, Francés e Italiano.
En este último, las autoridades habían despedido a dos empleados por el solo hecho de ser
elegidos delegados representantes, lo que generó la solidaridad del personal que se plegó
retirándose del trabajo a las 11 horas, pese a
los pedidos de las autoridades de mantenerse
en los lugares de trabajo.

En el caso del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, el personal se reunió por la noche, luego
de participar en la manifestación, celebrando
una animada asamblea, a fin de escuchar ampliamente los informes de los delegados que
tramitaron el Pliego quedando convenido que
el 24 por la mañana los trabajadores se reunirán en el Centro de Almaceneros a la espera de
las noticias que tramitan los delegados a fin de
concurrir a sus puestos en caso de buen éxito.
Los empleados de otros dos establecimientos
celebraron asambleas, quedando convenido
en una de ellas la presentación del Pliego el 24
por la mañana a las 10 hs., con plazo para ser
contestado hasta las 6 pm.
Del mismo modo consigna el diario La Prensa que
las autoridades del Banco Provincia, al no poder
resolver el conflicto mantuvieron reuniones hasta la madrugada del día 24, elevando una nota al
ministro de Hacienda de la provincia, Casarino,
en la cual, el presidente del Banco, De Veyga,
amplía la exposición verbal hecha al ministro,
le da cuenta del Pliego de Condiciones recibido
del personal, con intervención de los delegados
de la Asociación de Empleados de Banco, cuyas
32 condiciones impuestas debían ser resueltas
sin supresiones ni modificaciones en el plazo de
8 horas. En la nota consigna, la consideración del
Pliego por parte del Directorio, que en principio
resolvió no dar curso a ninguna exigencia que importe el reconocimiento oficial de la Asociación
de Empleados de Banco, ni la injerencia de los dos
delegados para intervenir en lo que es competencia exclusiva de la administración, más en lo que
atañe a la disciplina y el movimiento del personal,
todos incompatibles con la autoridad del Directorio y la estabilidad de la institución, por lo que
el Pliego debería desde luego considerarse desechado. También da cuenta de las medidas adoptadas tiempo atrás para mejorar la situación del
personal, a cuyo efecto produjo un aumento general de sueldos en noviembre de 1918, del cual
se favorecieron en mayor escala los empleados
subalternos, importando más de $ 300.000.
No obstante, en el deseo de atender hasta donde
fuera posible las pretensiones de los recurrentes, mencionó que se ocupó de hacer un análisis
amplio en el asunto, pero debió suspender tal
estudio por cuanto el personal a las 4:30 pm del
propio 23 de abril, interrumpió las tareas, asumiendo una actitud de manifiesta indisciplina.

Debió así diferir su respuesta al pliego para el
24 de abril a las 10 am. Agrega en la nota que
el personal se retiró de la Casa comprobándose, enseguida, que varios empleados ejecutaron
hechos que caen bajo la sanción penal como la
ocultación y sustracción de libros.
No obstante, se añade en la nota al Ministerio
que el Directorio en sesión permanente prosigue
el estudio de la situación, para contrarrestar los
efectos de la anunciada huelga, y acordar mejoras al personal, indicando que cuenta con el
personal superior, que con gran celo se dispone a
atender el servicio público, que está en relación
cordial con los demás bancos, pensando que de
un momento a otro será definida la actitud que
permitirá resolver el conflicto en forma de solidaridad general. Respecto de los hechos producidos, el presidente del Banco Provincia de Buenos
Aires se ha dirigido también por nota al ministro
de Hacienda de la Nación, Domingo E. Salaverry.

24 de abril de 1919
Banco Francés e Italiano
El tercer reconocimiento
A primera hora del 24 de abril quedó resuelto el
conflicto entre el Banco Francés e Italiano y sus
empleados, mediante la aceptación por la misma entidad, del Pliego presentado, que imponía además la reincorporación de los dos empleados separados, su reconocimiento como
delegados y también el reconocimiento de la
Asociación de Empleados de Banco. Conocida
la aceptación el personal del Banco, que esperaba en las cercanías el resultado de la gestión
fue a tomar posesión de sus puestos.

Banco Germánico de América del Sur
Al Banco Germánico de América del Sur le
fue presentado el 24 de abril el Pliego de
Condiciones, que es, con pocas variantes, similar al presentado en los otros bancos en días
anteriores. Como el término de la contestación
vencía a las 6 pm, la dirección del establecimiento pidió un plazo, a fin de consultarlo con
el Directorio en Berlín, lo que no fue aceptado
y esto dio motivo para que al terminar los empleados las tareas salieran con el propósito de
huelga hasta tanto no se acepte lo pedido, que
comprende además de 13 meses de sueldo por
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año (aguinaldo), el 10% de aumento. Solicitada
por el mismo Banco una extensión de plazo
hasta las 6 pm del día 25 de abril, tampoco fue
concedido por los empleados, de modo tal que
la huelga en esa entidad se inició tal lo previsto.

Banco de la Provincia de Buenos
Aires, se profundiza el conflicto

dispuesto a introducir todas las mejoras compatibles con la buena administración, invitando al personal a incorporarse a sus respectivas
tareas en todo este día. Ya se mencionó que en
nota dirigida a Domingo E. Salaverry, ministro
de Economía de la Nación, el Directorio del
Banco le ha expresado la situación en forma
análoga a la que usó con el mismo funcionario
de la provincia de Buenos Aires.

Respecto de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Directorio, de acuerdo
con el texto de la nota enviada al ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, estudió la
mejor forma de resolver el Pliego partiendo de la
base que era indispensable rechazar el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Banco y
de los delegados. Con el propósito de conciliar los
intereses en juego, formalizó la respuesta acce-

Tal como describen las Actas de Directorio
de ese día 24 de abril, por la mañana, siendo
las 10 am se reanuda la reunión informando el gerente que el Banco había abierto sus
puertas a la hora de costumbre y que sólo
habían concurrido además del subgerente, F.
Schindler, los siguientes jefes: Enrique Condomí, Diego Ruíz, Guillermo Glave, Luis E.
Samyn, Juan W. Spangler, José León Latorre,

Acta de Directorio del 24 de abril de 1919

diendo a la mayoría de las cláusulas estipuladas,
con excepción de las citadas en primer término
en los artículos 1 y 2 del Pliego. Dicha respuesta
no fue aceptada por la asamblea de empleados.
Las mejoras que ofrecía el banco le representaban una erogación de más de $ 1.000.000.
Ante tal resolución del personal en huelga, el
Directorio del Banco se reunió por la noche y
considerando desechado por completo el Pliego presentado, hizo manifestación de estar
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Augusto Zappa, Ernesto Raffo, Enrique Pourteau, Mauricio Reusmann, Ernesto D’ Oliveira, Bernardo González Videla, Anonio P. Maire, Diego Davison, Manuel de la Plaza, Raúl
Latorre, B.A. Prichard, Enrique Plifkes, Rogelio Solás, Luis H. Lanús, Ramón V. Castro,
Virginio Adorno, Oreste C. Magnin, Octavio
Brugo, Luis O. Zunino, José Hetch, Pedro Tobal, Jose A. Vilaseca, José Rodino, Armando
Castilla, Carlos M. Vaccarezza, Vicente Bordoni, y los empleados Enrique Ackens, Enri-

que C. Dussert, Abel Saliba, Emilio Sánchez,
Pedro Canaveri, José León Latorre (h) y Enrique Amat. Manifestó que se estaba atendiendo regularmente el pago de cheques y cobro
de vencimientos. A las 12:30 pm el Directorio
pasó a un cuarto intermedio.
Se reanudó la sesión a las 3:30 pm en la que se
recibe la visita del ministro de Hacienda de la
provincia de Buenos Aires, Nicolás Casarino; se
ratifica lo actuado, luego de cuarto intermedio,
se reanuda la sesión a las 9:30 pm, informando
el gerente el resultado de la reunión que habían tenido la mayoría de los representantes de
los establecimientos bancarios, así como de las
ideas que se habían cambiado para la constitución de la Asociación Bancaria. Se le autorizó a
proseguir juntamente con los demás representantes el estudio iniciado.
De acuerdo con la información de diversos medios gráficos, el personal realizó varias asambleas y reafirmó su voluntad de persistir en la
actitud adoptada, hasta tanto se acepte íntegramente el pliego presentado.
No obstante, según La Nación, la ausencia del
personal no influyó en las operaciones en el
Banco de la Provincia que fueron realizadas
sin mayores tropiezos, aunque en forma parcial siendo atendido el público por el personal
que se mantiene adicto.
Cabe mencionar que este movimiento ha tenido repercusión en algunas sucursales de la
provincia, y de acuerdo con la información de
los corresponsales del interior, en La Plata,
no concurrió ningún empleado del Banco a
sus puestos atendiendo al público el gerente
Urc y el contador Storni. Tampoco funcionó la
sucursal San Fernando con motivo de la huelga producida por el personal del Banco de
la Provincia. Las sucursales de Bahía Blanca,
Lomas, Avellaneda y otras no han abierto sus
puertas por carecer de personal. Por lo tanto,
la información de este medio contrasta con la
realidad de la huelga.
En cambio, el periódico La Vanguardia indica
que ninguna variante ha sufrido la huelga en el
Banco Provincia. La solidaridad obrera necesaria
para el triunfo se mantiene con entusiasmo. Las
artimañas empleadas por el Directorio no surten
el efecto que los capitalistas esperaban. Las comisiones encargadas de la vigilancia cumplen su

cometido invitando a los reacios a no traicionar
las legítimas aspiraciones de sus compañeros. El
procedimiento de la policía encabezado por el
comisario Cerini ha tenido a varios huelguistas
según nos informan insultándolos a los gritos
en pleno pasaje Güemes. Los trabajadores han
conseguido hablar con empleados traídos engañados de distintas sucursales de la provincia
y al enterarse del movimiento se han plegado
con entusiasmo a la huelga. El periódico denuncia a los diarios grandes que siguen engañando
al público con sus informaciones tendenciosas.
Pues no sólo no consiguen personal, sino que a
medida que transcurren los días van accediendo
menos a la amable invitación de la gerencia.
Se explica esa actitud en La Nación y La Razón
según hemos podido oír de labios de los oradores en las asambleas.
Reunidos a la tarde los trabajadores en Asamblea en el local de Chacabuco resolvieron nombrar una comisión para que se entrevistara con
el presidente de la República.

Intervención directa del
presidente de la Nación
Poco después de retirarse de la Presidencia de
la Nación, un miembro del Poder Ejecutivo declaró que eran absolutamente inciertas las declaraciones que se hicieron llegar hasta el seno
del Gabinete en el sentido que los empleados
huelguistas de algunos establecimientos bancarios habían cometido varios actos de violencia antes de hacer abandono de sus puestos.
También se ha comprobado, que es incierta la
aseveración que los empleados del Banco de la
Provincia hayan sustraído los índices de cuentas corrientes y otros documentos de importancia para la institución de referencia.
Con la finalidad de poder avanzar en la resolución del conflicto, una delegación representativa de los empleados de los bancos oficiales y particulares obtuvo una audiencia con el
presidente de la República, Hipólito Yrigoyen,
exponiéndole las razones que los impulsaron a
presentarse a los respectivos directorios solicitando mejoras en las condiciones de trabajo y
la situación difícil que deben soportar debido
al encarecimiento de la vida y expresaron los
medios puestos en práctica para obtener sus
aspiraciones. Al mismo tiempo manifestó la re-
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ferida delegación que deseaba poner en manos
del presidente la solución del asunto, entregándole una nota en la cual están contenidas
estas últimas, al mismo tiempo que se pide la
intervención del Poder Ejecutivo en los conflictos pendientes, entendiendo que él arbitrará y
se inspirará en principios de justicia y equidad.

la propiedad y el personal de los bancos, cuyos
servicios se consideraban públicos y no debían
ser interrumpidos en esta emergencia.

El presidente de la República aceptó el cometido que se le confiaba cambiando después ideas
sobre el particular con los miembros del Gabinete, manifestándoles que carecía de tiempo
para dedicarse al estudio de las cuestiones
puestas a su consideración, pero que designaría
a una persona como amigable componedor de
los conflictos. En vista de las manifestaciones
de los empleados, en el sentido que accedían a
lo propuesto, el presidente designó al jefe de la
Policía, Elpidio González, quien se abocará al
estudio de los pliegos de condiciones a fin de
que promueva un temperamento conciliatorio
y será el mediador entre las partes en litigio.

También se acordó establecer una comisión encargada de la redacción de los estatutos de la
proyectada liga bancaria, que se propone conseguir la solidaridad entre todos los bancos particulares de esta plaza. Por la noche, a las 10 pm,
los representantes de los bancos volvieron a reunirse en el mismo local, con el objeto de conocer el informe de la delegación que se entrevistó
con el representante del Poder Ejecutivo.

La comisión de empleados se declaró satisfecha de tal decisión y enseguida se retiró del
despacho presidencial. El jefe de Policía comenzará a realizar las gestiones del caso tendientes
a conciliar a los empleados en huelga con los
dirigentes de las instituciones bancarias.

Los bancos se preocupan por
los alcances del conflicto
En cuanto a los dirigentes de la banca, los representantes de la mayoría de los bancos de la
plaza se reunieron por la tarde en las oficinas
del Warranty Trust Company of New York con el
objeto de ocuparse de la situación creada a los
mismos por el giro que va tomando el conflicto
planteado por los trabajadores. La reunión se
prolongó por espacio de dos horas, en las que
estaban representados alrededor de 20 instituciones, resolviéndose finalmente, designar una
delegación formada por Juan E. Solá del Banco
Francés del Río de la Plata, J.Berisso del Nuevo
Banco Italiano, Noel F. Trib del First National
Bank of Boston, T. Müller del Banco Holandés,
J. Repetto del Banco Comercial Italiano y G.
Melián del Banco Hogar Argentino, para que
se entrevistara con el ministro de Hacienda
con objeto de comunicar de la gravedad de la
situación y solicitarle, al mismo tiempo, la protección y garantía de los poderes públicos, para
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Constitución de la Federación
o Asociación de Bancos

Solá informó que el ministro de Hacienda le
había dado, en nombre del Poder Ejecutivo, la
seguridad que los bancos podían contar con el
apoyo decidido de la fuerza pública para impedir todo género de violencia contra los mismos,
y que luego que el ministro hubiera conversado
con el presidente de la República, les haría conocer la opinión de éste al respecto. Los presentes en esa reunión convinieron en la creación de
una Oficina de Inscripciones de personal bancario aspirante, costeada por la Federación, órgano aquel que formará la ficha personal, pero se
postergaron las bases de la oficina mientras se
organice, sin perjuicio de las respectivas instituciones anoten las solicitudes que reciban.
Asimismo, se informó que numerosos comerciantes y clientes en general habían ofrecido
su concurso personal para cualquier contingencia que se produzca y en la que puedan ser
útiles sus servicios. Lleva como fin la solidaridad de los dirigentes de la banca, crear un
organismo que pueda tratar directamente con
el de los empleados toda cuestión de intereses. Para ello, se designó a Beccar Varela, Solá
y Ferrari, para que redacten un anteproyecto
de Estatuto para la entidad que se proponen
constituir con la cooperación de todos los establecimientos bancarios de esta plaza. Se entiende por ello la creación de una entidad o
cámara que nuclee a los bancos.
La reunión se dio por terminada a las 11:30
pm, conviniéndose en volver a reunirse el día
25, una vez que se conozca el pensamiento del
presidente de la República.

Intervención del presidente de la Nación
y gobierno central en el conflicto
Los ministros del Poder Ejecutivo se reunieron
el 24 de abril por la tarde en acuerdo con el
gobierno en el despacho del presidente de la
República, Hipólito Yrigoyen. El ministro de
Hacienda, Salaberry, transmitió a los miembros del Gabinete las impresiones recogidas en
la conversación mantenida pocos momentos
antes con los representantes de los establecimientos bancarios. Según informaciones que
suministraron a los medios de prensa, a las
3:30 de la madrugada un miembro del Poder
Ejecutivo comunicó a los bancos de la plaza
que el Gobierno Nacional garantizará en todo
momento los intereses que custodian.
Esta decisión fue adoptada en virtud de las informaciones llegadas a la Casa de Gobierno,
según las cuales algunos empleados huelguistas
se retiraron a sus domicilios después de haber
cometido varios actos de violencia, hechos que
no se pudieron corroborar. Se informó también
que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a adoptar todas las medidas del caso para evitar que estos hechos se repitan. También se informó que el
presidente del Banco Hipotecario Nacional conversó detenidamente con el primer magistrado.

25 de abril de 1919
El movimiento de trabajadores
se mantiene en lucha
Consignan los medios gráficos ya mencionados
precedentemente que los empleados de los bancos en donde se declaró la huelga continuaron
celebrando asambleas para estudiar la situación
y adoptar medidas convenientes para obtener el
logro de sus aspiraciones. Los trabajadores de
otros establecimientos en que aún no hubo conflictos, también se reunieron, estableciendo la
mayoría las bases de los pliegos a presentar, pues
la idea que prevalece es de generalizar la acción.

Banco Alemán Transatlántico
Prosiguió con la intensidad de los días anteriores
el movimiento organizado por el gremio de empleados bancarios. Por medio de la Asociación
de Empleados de Banco, dos de cuyos miembros del Consejo Central, y otros dos del Banco

Alemán Transatlántico, presentaron a esa institución un Pliego de Condiciones con cláusulas
análogas a las impuestas a los otros bancos.
A las 6 de la tarde, hora en que debía dar respuesta la dirección del Banco a los delegados
ante la misma, fueron informados de las razones que se invocaban para no aceptar lo solicitado, a pesar de los buenos sentimientos que
había para las gestiones. Al quedar así rechazado el Pliego los empleados se retiraron con el
propósito de adoptar la misma actitud del personal de otros establecimientos y decretaron la
huelga desde el 26 de abril en esa entidad.

Banco Germánico de América del Sur
Con respecto al Banco Germánico de América del
Sur, no concurrieron sus empleados. Solo asistieron algunos empleados superiores, quienes trataron en lo posible de atender el movimiento.

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Continúa el conflicto
En el Banco de la Provincia, donde la agitación
adquirió desde el primer momento mayor intensidad, las operaciones se efectuaban en forma algo limitada, reduciéndose ellas al pago
de cheques y levantamiento de obligaciones,
tareas que desempeñaron los jefes de secciones que permanecen adictos.

Participación del gobernador y
ministro de Economía de la provincia
Por la tarde concurrió al Directorio Felipe José
Camilo Crotto, gobernador de la provincia de
Buenos Aires, con el ministro de Hacienda, Nicolás Casarino. Manifestó Crotto en la sesión que
en esos momentos celebraba su conformidad
con los procedimientos y línea de conducta que
se impuso el Directorio del Banco Provincia.
Expresó también que su visita llevaba por objeto estimular a las autoridades del Banco y
ofrecerles las mayores seguridades de pleno
apoyo por parte del Poder Ejecutivo Provincial,
que prosiguiera en su acción, la que aplaudía,
juzgándola digna y justiciera. Los miembros del
Directorio dieron a conocer, a su vez, todo lo re-
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