
 

 

 

 

PRIMERO LA VIDA 

GERMÁN CHÁVEZ 

PARO/CONFERENCIA DE PRENSA 
 
 

Primero la Vida es  el principio elemental que debiera regir todas y cada una de las decisiones  humanas,  que  
-nuevamente- se rompió hoy con el asesinato de nuestro joven compañero Germán Chávez, cajero del 
Banco Nación. 
 
Primero la Vida, una vez más, y por tanto por encima de cualquier connotación está el dolor de su familia a 
quien acompañamos en esta circunstancia donde las palabras no alcanzan, también en el pedido de juicio y 
castigo a los asesinos de Germán. 
 
Por lo mismo la Asociación Bancaria, guste o no, no puede callar los errores y falta de medidas de 
prevención generados en la desregulación de la seguridad bancaria que puntualmente señalamos ante las 
autoridades responsables en 2017, 2018 y 2019. 
 
Tampoco puede dejar de expresar su indignación y reclamar los cambios necesarios en materia de seguridad 
bancaria.  
 
Ello nos lleva  realizar un paro de actividades en todo el país en las primeras dos horas de atención al público 
del lunes 3 de febrero, a la par que continuamos las gestiones ya realizadas en una reunión con el Sr. Ministro 
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Berni, y en sendas comunicaciones con el 
Presidente del Banco Central, Dr. Miguel Pesce y del Banco de la Nación, Lic. Eduardo Hecker. 
 
Sobre estos hechos y nuestro curso de acción futura brindaremos una Conferencia de Prensa el próximo lunes 
3 de febrero a las 8 hs. en nuestra sede nacional sita en Sarmiento 341 de la Ciudad de Buenos Aires. 
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