
 

EVA PERÓN, LOS TRABAJADORES BANCARIOS Y SU SINDICATO. 

Homenaje en su 70° Aniversario: 26 de Julio 1952 – 2022. 

Hoy 26 de julio de 2022 se conmemora el 70° Aniversario de la desaparición física de María Eva 

Duarte de Perón acaecido en 1952. Y considero un momento oportuno como homenaje en su 

memoria, compartir un anticipo de mi próximo libro, con aspectos destacados, extraidos de varios 

capítulos, de la relación casi desconocida entre Evita y los trabajadores bancarios organizados tanto 

en agrupamientos políticos afines como en nuestro Sindicato, la Asociación Bancaria (S.E.B) durante 

el período en que tuvo actividad política pública. 

Toda esta información surge el archivo histórico de la Agrupación Bancaria Justicialista del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires que lidero, cuyos primitivos impulsores fueron artíficies y partícipes 

entre otros de una relación con quien sin dudas constituye la “Bandera” de nuestra historia de 

derechos sociales en la Argentina, la querida “Evita”. 

La unidad de este vínculo se fue forjando a partir de 1944 mediante la participación de un conjunto 

de trabajadores bancarios imbuidos del pensamiento del General Juan Domingo Perón luego de la 

revolucion de 1943 se animaron a dar la batalla ideologica a través la “Agrupacion de Bancarios 

Argentinos”. Tal como lo cuenta el compañero bancario Angel J. Miel Asquia que fuera dirigente 

prominente del sindicato: “ desde 1944 en oportunidad de gestionar el gremio bancario el horario 

continuo, el escalafón único del empleado de Banco, y posteriormente el Estatuto Único, inició un 

vínculo con Perón y luego con Eva Perón, del cual fue una de sus principales lanzas como Diputado 

Nacional y Presidente del Bloque Peronista de la Cámara de Diputados durante 8 años 

ininterrumpidos”. 

La participación de estos bancarios documentada del 17 de octubre de 1945 en la Plaza de Mayo, 

dan cuenta no solo de su compromiso con esa causa, sino también como se verá en mi próxima 

publicación, que constituyen la piedra fundacional del movimiento peronista que perdura hasta 

nuestros días. Fue aquella noche en la plaza donde se constituyó el Ateneo de Bancarios Argentinos 

de Estudios Económico-Sociales que daría sustento y apoyo como Tribuna Doctrinaria mediante las 

llamadas “Plumadas”, en las que se comenzaba a esbozar un conjunto de ideas que la propia Eva 

Perón y Juan Perón reconocieron ante el sector y la comunidad como artífices de la nueva doctrina 

política en formación, que sin duda reflejaban el pensamiento estratégico de Lider del movimiento. 

 

Posteriormente, el 14 de Mayo de 1946 el Presidente electo de la República - aun sin asumir – Juan 

Domingo Perón disertó al inaugurarse el Primer Ciclo Cultural del Ateneo “Bancarios Argentinos” en 

su Sede de Florida 334 de la Capital Federal acompañado por Eva Perón. 



 

Se trata del primer encuentro entre Perón y Eva Perón con los trabajadores nucleados en el Ateneo 

de Bancarios Argentinos. Perón desarrolla una extraordinaria pieza oratoria destacando el rol de los 

bancarios comprometidos con la causa y expresa su agradecimiento al trabajo realizado por los 

bancarios para construir “nuestra teoría y nuestra doctrina”. Lo dice así: “la revolución que nosotros 

hemos encarnado tendrá que agradecer a las Agrupaciones que como el “ATENEO” que terminan 

de organizar e inaugurar los Bancarios Argentinos, sigan en el futuro prestando su colaboración 

para determinar, sintetizar, aislar por el análisis los distintos tópicos y profundizar el estudio 

analítico hasta llegar a las conclusiones sobre nuestra teoría y sobre nuestra doctrina para el 

porvenir”. Y prosigue: “Ellos como el “Ateneo (Bancario) de Estudios Económico - Sociales” 

comienzan a tecnificar nuestro movimiento. Ya habíamos iniciado esta misma tarea en el “Centro 

Universitario Argentino” y circula ya por ahí, con poca difusión un pequeño diccionario que ha 

reunido en esa compilación los grandes principios sintéticos que en la lucha han sido lanzados 

como principios de batalla o “slogans” destinados a impregnar las masas de un misticismo que es 

indispensable para la acción revolucionaria. 

La Asociación Bancaria: Asamblea por el Estatuto Bancario.  

Luego de la modificación al Estatuto por Resolución Ministerial 22/1947 del 19.02.1947, el 28 de 

febrero de 1947 la Asociación Bancaria (S.E.B.) realizó una asamblea en el Teatro Colón a la que 

asistieron el Presidente Perón y Eva Perón, el Secretario de Trabajo y Previsión, José María Freyre, 

el Presidente del Banco Central, Miguel Miranda y su Gerente General del Orlando Maroglio. 



 

Luego de la alocución del Presidente de la Asociación Bancaria, D. Enrique J. Santos Rueda, y de la 

lectura del Decreto N°20.268 ya consignado el Presidente Perón expresó un discurso sobre el Plan 

Quinquenal promoviendo la necesidad del desarrollo y el rol de los trabajadores bancarios en la 

promoción del crédito para el crecimiento de la actividad económica y el fomento del trabajo. 

Posteriormente, Eva intervino con una alocución pidiendo a los bancarios mantenerse unidos y 

alertas ente la infiltración por cuestiones políticas y de ambiciones personales en el Sindicato 

manteniendo una sola entidad de representación de los trabajadores del sector. 

Eva Perón dedica su apoyo a los trabajadores bancarios. 



 

El Ateneo Bancario y su apoyo al sindicato bancario en el logro del Escalafón Único. 

Respondiendo a una inquietud general y demanda de la Asociación Bancaria a través de años de 

luchas, el Presidente Perón expreso en distintas oportunidades sus deseos de concretarse no sólo 

el Escalafón Único, sino también el Estatuto Único para los trabajadores bancarios.  

En reunión en el Teatro Municipal realizada por el Ateneo de Bancarios Argentinos en homenaje al 

17 de octubre, el Presidente del Ateneo de Bancarios, Bernardo Gago, ex dirigente de la Asociación 

Bancaria y gremialista histórico del sindicato, expresó ante Perón la gran aspiración de todos los 

bancarios. Satisfecho el Presidente Perón, por la confianza y el avalamiento que significa la palabra 

del Ateneo de Bancarios, impulsores de derechos junto a Perón, dispuso de inmediato la solución al 

problema satisfaciendo la demanda total de los bancarios al aprobar el escalafón hasa $500. 

Instantes despúes de la audiencia de concresión, dirigentes del Ateneo de Bancarios Argentinos, en 

su condición de mediador, de la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos), del 

“Sindicato del Banco de la Nación Argentina”, en el Salón del Directorio del Banco Central de la 

República Argentina asistieron a la reunión presidida por Eva Duarte de Perón; Miguel Miranda, 

Presidente del B.C.R.A; Don José María Freire, Secretario de Trabajo y Previsión y Don Orlando 

Maroglio, Gerente del Banco Central quien luego alcanzaría la Presidencia del B.C.R.A.                                                                                                                                                                                                                                         



Con la presencia de Eva Perón saludada con estruendosos aplausos por todos los dirigentes 

bancarios, se dio a conocer el escalafón aprobado, siendo recibido con entusiasmo, el que se 

multiplicó, cuando asomados a los balcones del Banco Central de la República Argentina, la primera 

dama argentina, ante la emocionada multitud de miles de bancarios lo dio a conocer señalando la 

eficaz intervención del Ateneo de Bancarios Argentinos que hizo posible la cristalización de esta 

aspiración máxima de la Asociación Bancaria. 

Respecto a la jerarquización y otros aspectos del mencionado esclafón único, se designó una 

comisión especial a tal fin, integrada por los Presidentes de la Asociación Bancaria, del Sindicato del 

Banco Nación y del Ateneo de Bancarios Argentinos y funcionarios del Banco Central de la República 

Argentina. 

Eva Perón recibe al Ateneo de Bancarios Argentinos. 

De regreso de su gira por varios países de Europa y de su arribo el 23 de Agosto de 1947, la Comisión 
Directiva del Ateneo de Bancarios Argentinos visitó a Evita en la primera quincena de setiembre 
para conocer los alcances de su exitosa gira y celebrar junto a ella la conquista del Voto Femenino 
sancionada el 9 de septiembre de 1947. 

 

También por esos días el Ateneo de Bancarios Argentinos mantuvo una entrevista con el Presidente 

Perón, con quien mantenían un vínculo de alta cordialidad y acompañamiento.  



 

 

Los Bancarios y su participación en el Origen del Partido Peronista y su Doctrina. 
 
El 21 de septiembre de 1947 se realizaron las primeras elecciones internas del Partido Peronista en 
14 de los 15 distritos electorales del país. Se eligieron convencionales para el Congreso General 
Constituyente del Partido, quienes tuvieron a su cargo la redacción de la Carta Orgánica, la 
determinación del nombre del Partido y la designación de sus autoridades.  
 



 

En esa elección son electos Convencionales para la conformación del Partido Peronista, los 
trabajadores bancarios de extracción sindical, con amplia trayectoria en la Asociación Bancaria, 
Angel J. Miel Asquía y Alfredo F. Machargo, socios fundadores del Ateneo de Bancarios Argentinos 
integrando la Lista del sector metropolitano que encabezaron los ya Diputados Decker y Colom. 
Ambos trabajaron en la elaboración de la Carta Fundamental del Partido Peronista, que tendrá entre 
sus términos esbozadas las ideas que fueran reconocidas por Perón en las llamadas Plumadas. 
 
Dirigentes Bancarios  en La Plata con Evita. 

Despues de haber participado en una reunión en la Ciudad de La Plata, dirigentes de algunas 

seccioanales de la Asociación Bancaria (S.E.B), visitaron a Evita para presentarle un petitorio de 

mejoras salariales  y expresar sus opiniones sobre el problema gremial. Entre ellos, los dirigentes 

del Ateneo de Bancarios Argentinos Asquia, Gago y el Secretario de la Seccional La Plata de la 

Asociación Bancaria (S.E.B.), Orlando Greco. Marzo 1948. 

 

Días posteriores, el Presidente Perón, acompañado por Eva Perón, el Director General Nacional de 

Trabajo y Acción Social Directa, Don Hugo Mercante, recibe en su despacho a los trabajadores 



bancarios. Puede verse allí a Bernardo Gago y Ángel Miel Asquía entre otros históricos del sindicato 

presentes en diálogo por la problemática que aqueja al sector y la necesidad de revertirla. 

 

Nuevos y mayores derechos sociales bancarios en su Sindicato: La Asociación Bancaria. 

Una nueva obra de verdadero sentido social se lleva adelante para las familias de los bancarios en 

lo económico, lo cultural, y social. A instancias del trabajo iniciado por Eva Perón, y bajo su directiva, 

el Orlando Maroglio, Presidente del B.C.R.A., creó la Dirección General de Cultura y Servicio Social, 

Departamento Interbancario, previsto en los lineamientos generales del Plan de Gobierno, en el 

capítulo correspondiente a la Asistencia y Previsión Social de los Bancarios y sus familias.  

Y el B.C.R.A adquiere cuatro manzanas que componían el Hospital Español con todas sus 

instalaciones, para poner a disposición de los trabajadores bancarios un gran Policlínico, construido 

con los más modernos adelantos de la ciencia, con sus sectores debidamente aislados, con 

consultorios externos, con dependencias especiales para asistencia de afecciones que demanden la 

atención clínica quirúrgica y de especialidades que constituyen para el sindicato del conjunto de 

bancarios, el instrumento estatuido en el inciso V de la declaración de los Derechos del Trabajador 

que textualmente expresa: “El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una 

preocupación primordial y constante de la sociedad”.  

Los edificios que se levantarán en la amplia superficie, destinados a almacenes proveedores 

centrales, atendiendo el suministro de artículos para la alimentación, el vestido y el hogar, 

pensionado para los hijos de los empleados del interior de la República que requieran estudios 

secundarios, universitarios o especiales en Capital Federal, el hotel para bancarios y miembros de la 

familia, el Instituto Superior de Técnica Bancaria, el Jardín de Infantes, y las dependencias e 

instalaciones para la práctica racional de deportes, son también en detalle y en conjunto, derechos 

del Trabajador convertidos en realidad, en el terreno de los hechos concretos, cumpliendo las 

intenciones del General Perón y Eva Perón. Ello permitirá al empleado bancario que quiera 

progresar en su carrera, hallar en las escuelas bancaria y superior técnica, los medios y los 

profesores para su realización. Julio 1948. 



  

Frente del edificio español de estilo barroco, con su escalinata de entrada del Hospital Español, 

que ha pasado a ser propiedad del Banco Central y destinado a los Servicios Sociales de bancarios 

por la iniciativa gestionada y resuelta por Eva Perón. 

El Sindicato Bancario se reune con Perón. 

El Consejo Económico Social Nacional, Presidido por el Gral. Perón recibió el 29 de marzo de 1949 a 

las 8 horas junto a Eva Perón al Interventor en la Asociación Bancaria, José Boede, miembros de la 

Seccional Buenos Aires y del Sindicato del Banco de la Nación Argentina, a quienes acompañan los 

ex dirigentes del Sindicato bancario, Diputado Nacional Angel Miel Asquía, los Convencionales 

Constituyentes, Eduardo O. Vila, César O. Céliz Díaz, y el Intendente de 4 de Junio y dirigente 

bancario Sr. Bernardo Gago, junto a los representantes del personal de Compañías de Seguros.  

Los asistentes expusieron las aspiraciones del Sindicato y su normalización, haciendo uso de la 

palabra posteriormente el General Perón, quien se refirió a los problemas del personal bancario 

historiando los hechos salientes de su movimiento sindical, para finalizar correlacionándolo con las 

aspiraciones actuales y la forma de encarar su solución adecuadamente, a cuyo fin manifestó la 

mejor voluntad de su parte y del gobierno que preside, señalando que los Ministros de Hacienda, 

Finanzas y Economía presentes, continuarán las tratativas hasta llegar a la solución del problema 

encarado, procurando que la misma sea integral de acuerdo a las posibilidades que arrojará el 

estudio a practicarse, bajo la presidencia de una comisión a cargo del Alfredo Gómez Morales. 

 

 



 

 

El 22 de abril de 1949, con la presencia de Eva Perón, se iniciaron los Cursos de Elevación Sindical 

“Juan Domingo Perón”, en la escuela de Industrias Eléctricas dependientes de la Comisión Nacional 

de Aprendizaje y Orientación Profesional. La Asociación Bancaria se halla representada alli por los 

Compañeros Miguel Ronzitti (Nuevo Banco Italiano) y Roberto Sffaier (Holandés Unido) que 

recordamos son miembros además del Ateneo de Bancarios Argentinos. En la presentación disertó  

su Director Anselmo Malvicini y posteriormente lo hizo Evita arancando aplausos a su disicurso. 

 

 
La Asociación Bancaria y trabajadores Jubilados en la Acción Social. 

Una delegación de trabajadores jubilados acompañados por el Presidente de la Seccional Buenos 

Aires de la Asociación Bancaria, y el precursor de la Agrupación Bancaria Justicialista del Banco 

Provincia Dámaso Sierra (Padre) junto a dirigentes se reunieron con Evita con la finalidad de hacer 

entrega de un cheque destinado a la Ayuda Social. Mayo 1949. 

 

Perón y Evita visitan Santiago del Estero. 



 

El 9 de mayo de 1949, el Presidente Perón y Evita visitan la Provincia de Santiago del Estero con 

motivo de la inauguración de obras ralizadas por la Fundación Eva Perón. El acto contó cono una 

nutrida participación de Sindicatos que se llevó a cabo en la Plaza Libertad. En dicha oportunidad 

fue designado el Vicepresidente de la Seccional Regional de la Asociación Bancaria (S.E.B.), Francisco 

Javier González para hacer uso de la palabra en nombre de la Delegación Regional de la C.G.T. La 

foto expresa el momento en que da la bienvenida a los visitantes. 

 

El Hogar Argentino Bancario y los planes de vivienda social. 

Durante 1950, y por medio del Hogar Bancario, se construyen barrios de viviendas para bancarios 

como “Villa Evita”, en Mendoza, con fondeo de préstamos del Instituto Nacional de Previsión Social, 

destinados a construir vivienda propia, combinados con un seguro de vida que cancelaba la deuda 

existente en caso de deceso del prestatario, pasando la vivienda a constituir un bien de familia. El 

Directorio constituyó una comisión especial para atender las diferentes iniciativas de reforma de los 

préstamos hipotecarios. Los representantes del personal: que no eran otros que los ya mencionados 

dirigentes bancarios Bernardo Gago y Ángel Miel Asquía lo presentaron al Directorio de la Caja de 

Jubilaciones Bancarias, (que desde 1943 pasó a denominarse Caja Nacional de Jubilaciones del 

Personal de Empresas Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro). 

El Personal del Banco Provincia y Eva Perón. 

Entre las actividades que vincularon a los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

con Evita y la Fundación Eva Perón se destaca la actitud tomada por los trabajadores el 12 de octubre 

de 1950 impulsada por el Movimiento Justicialista del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

(antecedente de la actual ABJBPBA), a través de una delegación integrada por el Presidente y 

Vicepresidente del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Pedro Fiorito y Manilo 

Olivari, y cuatro empleados de la institución que visitaron en su despacho del Ministerio de Trabajo 

y Previsión a Eva Perón, con el objeto de hacer llegar el aporte de 272.005,16 pesos con destino a la 

Fundación, institución de bien social que con tanta eficiancia y abnegación dirigía la esposa del 

primer magistrado de la Nación.  

La colecta realizada entre el personal de la Institución ascendió a 122.005,16 pesos, aporte que es 

la expresión efectiva de indentificación del mismo con la acción noble y esforzada que en beneficio 



de los más humildes y desamparados realiza la meritoria Fundación, cuya labor es inspirada en los 

postulados justicialistas que impone en toda su obra. Es oportuno señalar en esta circunstancia la 

actuación de los compañeros a cuyo cargo estuvo la colecta, que fueron Juan J. M. Abbiati y Ricardo 

Amarante por la Casa Central; Héctor Sanchez, Jesús Espiña, Hector Donatti y Nicandro Rojas de 

Sucursales; Dardo N. Costa, Enrique Zarlenga y José López Macías de Agencias; Aurelio Zingoni, Juan 

Martín Habiaga, Luis A. Villanueva y Pedro M. Mació, de Casa Matriz y Nicolás Calcagno, José F. Tori, 

Norberto Durán y Justiniano Boedo de la Sección Crédito Hipotecario de La Plata.  

Como se aprecia en la foto, junto a Eva Perón en el momento de la entrega del cheque, aparece 

también integrando la comitiva Oscar Barletta (segundo a la derecha) que también integra la 

Comisión Directiva del Ateneo de Bancarios Argentinos por Banco Provincia y del Compañero Juan 

J. M. Abbiati quien se desempeñaba en la Secretaria de Presidencia del Banco. Nos referimos así al 

padre del querido compañero de la Agrupación de tantos años y referente en el sindicato, Juan José 

Abbiati. 

 

Visita la Bancaria a Perón y Eva Perón por su 25° Aniversario. 

En los días siguientes a la conmemoración cumplirse los 25 años de la Asociación Bancaria, una 

delegación acompañada por los diputados bancarios Angel Miel Asquía y Machargo, visitaron Casa 

de Gobierno para conmemorar los logros obtenidos junto al Presidente Perón y Eva Perón. 

 

Evita junto a la Asociación Bancaria.  



Los representantes de la Junta Directiva Nacional, encabezados por Presidente de la Asociación 

Bancaria, Bernardino Pérez Guevara, fueron recibidos por la Eva Perón en su despacho. 

Concurrieron acompañados de numerosos trabajadores de los distintos bancos con la finalidad de 

solicitarle a Evita que interceda ante el Presidente de la Nación para que acepte su reelección por 

un nuevo período y expresarle todo el apoyo del sector sindical bancario. 

 

La Asociación Bancaria festeja fin de año junto a Perón y Eva Perón. 

Una delegación de representantes de la Asociación Bancaria concurrió a saludar Perón, Evita y al 

Gobernador Mercante en la Casa de Gobierno, con motivo de la fiesta de fin de año y expresarles 

su apoyo a la gestión de gobierno y los logros alcanzados. Entre ellos claramente puede verse a la 

diestra de Perón a Damaso Sierra (P) quien representaba por el voto de los afiliados al sector de la 

seccional con mayor cantidad de afiliados del Sindicato. 

 

 

 

Con la participación de los trabajadores de los distintos sindicatos, incluido la presencia de 

dirigentes bancarios de la Asociación Bancaria, en la residencia presidencial, fue clausurado el 

Congreso de la Confederación General del Trabajo a la que concurrieron el Presidente Perón, María 

Eva y las más altas autoridades nacionales. Durante el mismo hicieron uso de la palabra Evita y el 

Gral. Perón con un discurso de apoyo a las aspiraciones del Gobierno Justicialista. Se trató y aprobó 



el Estatuto de la CGT, durante el 17 y 18 de abril de 1950, a continuación detallamos la nómina de 

Delegados representantes ente los que se menciona a Dámaso Sierra (P). 

 

 

Perón y Evita con la Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. 

El 17 de mayo de 1950 las autoridades de la Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, 

hicieron una visita al Presidente de la Nación Juan Perón, audiencia que fue gestionada y obtenida 

por gentileza de Evita, con quien se reunieron previamente los citados dirigentes.  La entrevista con 

Perón fue extensa y durante la misma el Líder puso en evidencia el amplio conocimiento que tiene 

de los problemas que afectan al sindicato bancario y expresó asimismo profundos conceptos del 

amplio sentido social y gremial, uno de los cuales dejó estampado de su puño y letra en el “Libro de 

Oro” de la Seccional, al cual adhirieron con sus firmas Evita Perón y el ministro de finanzas Dr. 

Alfredo Gómez Morales, que también se hallaba allí. 

 

Puede observarse en esta foto que retrata el paso de la delegación conducida por Dámaso Sierra (P) 

junto a Eva Perón acompañada por los miembros de la Seccional Buenos Aires con la nueva 

conducción junto al “Libro de Oro” de la Asociación Bancaria (S.E.B.) rubricado durante la reunión. 

Creación de la Dirección General de Servicios Sociales Bancarios.  



 

El 10 de octubre de 1950, mediante la sanción de la Ley 13.987 se crea la Dirección General de los 

Servicios Sociales para Bancarios dependiente del Ministerio de Finanzas, pero con autarquía 

económica y recursos propios, dirigida por un Consejo de Administración integrado por un director 

general, un subdirector general y seis consejeros (tres de los cuales representarán a las entidades 

bancarias - dos por los bancos oficiales y uno por bancos privados y tres restantes representantes 

por la Asociación Bancaria. Ello permitirá conciliar los intereses de todos los sectores con 

participación de los trabajadores.  

Sindicalista bancario en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

En la última semana del mes de marzo de 1951 se desarrolló la III Reunión de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social que, juntamente con los Primeros Juegos Deportivos 

Panamericanos han constituído dos extraordinarias demostraciones del espíritu fraterno entre los 

pueblos de América. El evento se desarrolló en nuestro país que fue el anfitrión y que fue presidido 

por Eva Perón con una magnífica presentación, actuando un compañero bancario, de extracción 

gremial como Bernardo Gago quien participó de las diversas asambleas plenarias delegando su gran 

capacidad oratoria. Especialista en los problemas de la Seguridad Social, y como Presidente de la 

Cámara Gremial del Instituto Nacional de Previsión Social, defendió la política social llevada a cabo 

por el Gobierno Nacional en defensa de los sectores más desposeídos de la sociedad. 

 

Inauguración del Programa Plumadas Radiales. 

El 13 de Mayo de 1951 el Ateneo de Bancarios Argentinos inaugura el programa Plumadas Radiales 

ante una gran concurrencia. La Audición Inaugural se celebra en con el Salón Teatro de Radio El 

Mundo con la presencia de Juan Domingo Perón y Eva Perón que se acercan para dar testimonio 

personal y acompañar su lanzamiento. 



  

En primera instancia el Presidente del Ateneo de Bancarios Argentinos, Bernardo Gago, anuncia el 

lanzamiento del Programa que se llevará adelante a través de Radio Libertad en conexión con L.R.X. 

y la cadena Azul y Banca que integran las estaciones LT3 Radio Cerealista – Rosario, LT5 Radio Chaco, 

LU4 Radio Rivadavia, LU0 Radio Atlántida Mar del Plata, LU7 Radio Gral San Martín Bahía Blanca, 

LU8 Radio San Carlos de Bariloche, LU12 Radio Río Gallegos, LV5 Radio San Andrés San Juan, LV7 

Radio Tucuman, LV8 Radio Libertador Mendoza, LV9 Radio Provincia de Salta y LV3 Radio Córdoba.  

 

Compartimos en función del presente trabajo el discurso que formuló Eva Perón en la audición: 



 

Un sindicalista bancario, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

En la última semana del mes de marzo de 1951 se desarrolló la III Reunión de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social que, juntamente con los Primeros Juegos Deportivos 

Panamericanos han constituído dos extraordinarias demostraciones del espíritu fraterno entre los 



pueblos de América. El evento se desarrolló en nuestro país que fue el anfitrión y que fue presidido 

por Eva Perón con una magnífica presentación, actuando un compañero bancario, de extracción 

gremial, Bernardo Gago quien participó de las diversas asambleas plenarias con su gran capacidad 

oratoria. Especialista en los problemas de la Seguridad Social, y como Presidente de la Cámara 

Gremial del Instituto Nacional de Previsión Social, defendió la política social llevada a cabo por el 

Gobierno Nacional en defensa de los sectores más desposeídos de la sociedad. 

 

Participación de la Bancaria en el Cabildo Abierto del Justicialismo. 

 

La casi totalidad del sindicato bancario estuvo presente en el extraordinario Cabildo Abierto del 

Justicialismo convocado por la Confederación General del Trabajo y por lógica consecuencia por la 

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) que es la entidad madre de todos los 

bancarios adherida a la CGT. Y que sabemos que fue el propio Perón, que otorgó los beneficios que 

luego se fueron ampliando también por la labor de Eva Perón. La presencia de los bancarios y del 

sindicato en un acto semejante, es porque anida en los bancarios el sentido de que somos partícipes 

desde la primera hora, y que entendimos que la doctrina justicialista es la doctrina de liberación 

nacional que compartimos.  

 



Es así que tanto desde la Asociación Bancaria, única representación gremial, desde el Ateneo de 

Bancarios Argentinos y desde los Movimientos Justicialistas que aglutinan diversos compañeros de 

distintos bancos, se participó del acto con la convicción que esta militancia justicialista y peronista 

es una fiel representación de la mayoría de los bancarios. 

El evento tuvo como finalidad el 22 de agosto de 1951 la consagración de la fórmula presidencial 

para las elecciones nacionales. Será el ámbito del dramático dialogo de renunciamiento de Evita que 

traerá como correlato el acompañamiento de Quijano en la fórmula presidencial nuevamente, 

aunque no alcanzará a cumplir su labor por fallecimiento previo. 

 

 

La Asociación Bancaria en la Conferencia Sindical de la Cuenca del Plata. 

El 12 de febrero de 1952 se realizó en con gran éxito la Primera Conferencia Sindicalista de la Cuenca 

del Plata, organizada por el Comité de Unidad Sindical Latinoamericana (CULSA) y cuya sede fue la 

ciudad de Asunción, Paraguay. En un ambiente de gran hermandad, delegados obreros de diez 

países consideraron sus problemas comunes, con el tono expreso reatificando su repudio al 

sojuzgamiento del capitalismo imperialista. Se señalaron además los peligros de intrusión de sus 

sirvientes a sueldo en el campo de los trabajadores libres de los países de latinoamérica. 

Participaron todos los reprepesentantes de los sindicatos argentinos, entre ellos la Asociación 

Bancaria. La delegación argentina, puso de relieve la acción esclarecedor del Presidente Perón y la 

abnegada labor de Eva Perón que por conducto de la doctrina justicialista creara en su 

extraordinaria visión el conductor de pueblos y gran estadista argentino.  
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En la Declaración de Principios, aprobada el último día de deliberaciones, se reflejan de modo 

categórico las aspiraciones del Nuevo Mundo, de eliminar la miseria y la explotación, 

particularmente en los países todavía débiles para resistir la prepotencia y la expoliación de los 

grandes países monopolístas y ultra imperialistas y de sus agentes a sueldo.  

Ha sonado para América y sonará también para todo el mundo la “Hora de los Pueblos”, como lo 

anunciara ya hace tiempo y repetido muchas veces desde entonces el líder indiscutido del 

Justicialismo a quien deben todos los trabajadores el bienestar social de que gozan. Durante toda la 

asamblea, se destacó la delegación argentina, que fue presidida por el Secretario General de la 

Confederación General del Trabajo, y designado Secretario General de la CULSA, Sr. José Espejo y 

de la que formó parte el compañero bancario Berenardino Pérez Gevara por la Asociación Bancaria.  

Posteriormente en noviembre de 1952 un congreso de unidad en la ciudad de México estableció 

con nuevo nombre “Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (Atlas) con sede 

en Buenos Aires con la conducción de Espejo. En 1954 la organización internacional sería presidida 

por el compañero Bancario Juan Raymundo Garone, primer Director Gremial del Banco Provincia 

integrante de la Asociación Bancaria y del Departamento de Relaciones Internacionales de la CGT. 

Luego del golpe de estado de 1955 y a pesar de ser un organismo internacional, el Poder Ejecutivo 

de Facto, intervino Atlas el 16 de enero de 1956 y la Infantería de Marina tomó por asalto su sede 

de Av. de Mayo 591 Piso  4° y destruyó todos sus archivos e incautó todos sus bienes y luego el 11 

de diciembre de 1958 por desición judicial se dispuso disolver la entidad, aunque Garone desde el 

exilio siguió promoviendo el vínculo con los representantes de diversos países. 

El Pueblo pide por la salud de Evita 

Ante el agravamiento de la salud de Eva Perón, producto de los informes médicos que cominican su 

estado extremandamente delicado, el pueblo trabajador y los representantes de la CGT, convocaron 

a una misa por el restablecimiento de la salud de Evita en la plaza de la República en nombre de 

todos los sectores obreros que se agrupan en los distintos sindicatos la que se realizó el 20 de julio 

de 1952. El Ateneo de Bancarios Argentinos, producto de su participación en la actividad, dejó 

resgistro de su participación en la actividad, lo que consideramos una información muy poco 

difundida por lo cual ponemos a disposición las imágenes de la disposición del altar en la 9 de julio 

y la masiva participación popular que aun con condiciones climáticas adversar acudió masivamente 

para rogar por su salud. 



 

 

El paso a la eternidad de María Eva Duarte de Perón. 

 

26 de Julio de 1952 

A las 20,25 horas del sábado 26 de julio muere Eva Perón. En acuerdo general del ministros se 

declara duelo nacional, luto de 30 días, y se decide que la bandera nacional permanezca a media 

asta durante diez días, y que en todos los templos se eleven rogativas por su alma y que durante el 

sepelio las campanas de todas las iglesias doblen a duelo cinco minutos; el velatorio habrá de 

efectuarse en el Ministerio de Trabajo y Previsión y sus restos serán depositados en la sede de la 

Confederación General del Trabajo hasta su traslado al monumento que se ha resuelto erigirle. La 

magnitud del hecho nos releva de efectuar mayores comentarios dado la extensa documentación 

pública sobre sus exequias y el derrotero que tuvo que vivir la abanderada de los humildes. 



 

Recuerdos de un vínculo de esta relación en imágenes. 

 

 



 

Homenaje de trabajadores bancarios a Eva Perón. 

En la sede de la Confederación General del Trabajo, compañeros del Ateneo de Bancarios Argentinos 

liderados por el Diputado Nacional Bernardo Gago y el Vicepresidente del Ateneo Alfredo E. 

Lafforgue y miembros de su comisión directiva junto a miembros del Consejo Directivo Central de 

la Asociación Bancaria, hicieron una visita al Secretario General de la Confederación General del 

Trabajo D. Eduardo Vuletich y le tributaron un homenaje a la Jefa Espiritual de la Nación. 

 

 

 

El 6 de diciembre de 1952 una Delegación de funcionarios de la Casa Central partió para la Colonia 

de Córdoba (Tanti), con la finalidad de participar de la inauguración de un Busto de Eva Perón en la 

Colonia que llevaba su nombre. Ofrecido por la Asociación Colonia de Vacaciones del Banco 

Provincia en memoria de Eva Perón se lo emplazó en la plazoleta central de la instalaciones 

principales del establecimiento y pronunció un Discurso ante la concurrencia el Presidente de la 

Entidad, Cernello Gómez. 



 

 

También se dio inauguración al Pabellón Comedor Materno Infantil “Evita” de la Colonia de Tanti. 

Puede verse el momento en que son bendecidas las intalaciones y el salón destinado a los niños mas 

pequeños.  Por otra parte las autoriades de la Colonia instauran el servicio de transporte directo 

para facilitar la llegada de los afiliados a través de la Empresa Chevallier a través de un servicio de 

transporte Pullman exclusivo al efecto, facilitando su acceso directo hasta el predio serrano. 

 

El Movimiento Justicialista del Banco Provincia rinde homenaje a Eva Perón. 

El 26 de febrero de 1953, al cumplirse el 7 mes del fallecimiento de Eva Perón, el Movimiento 

Justicialista del Banco de la Provincia de Buenos Aires concurrió por intermedio de una delegación 

de compañeros y compañeras a depositar una ofrenda floral en el Altar Cívico levantado en la 

Confederación General del Trabajo en memora de la Jefa Espiritual de la Nación. 



 

Homenaje a Eva Perón en el Banco Provincia. 

Con la presencia del Presidente Perón, el 23 de julio de 1953, en el vestíbulo principal de la Casa 

Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se efectuó una importante ceremonia en la cual 

se descubrieron un busto de Eva Perón y dos cuadros producto del concurso efectuado con las 

imágenes de Perón y Eva Perón respectivamente. Tanto la escultura como las obras de arte del 

concurso desaparecieron a partir del golpe de estado de 1955. 

 

 

Conclusión: Deseo rendir homenaje a Eva Perón en esta breve síntesis, quien impulsó y otorgó 

derechos esenciales a los trabajadores bancarios. 

Autor del Artículo: Andres Darío Fernández, ex trabajador Bancario del Banco Provincia. Intregró la 

C.G.I de Seccional Buenos Aires. Secretario General de la Agrupación Bancaria Justicialista del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires (1956-2022) desde 2014. 

Fue 11 años Asesor del Directorio del Banco Provincia. Actualmentes es Asesor en el Senado 

Nacional de la Senadora Juliana di Tullio y secretario legislativo del Bloque Unidad Ciudadana en el 

Senado Nacional.  



Es autor del libro Centenario de la Primera Huelga Bancaria y Origen del Sindicato Bancario 

Argentino 1919-2019. Y autor del libro “Origenes de la Doctrina Peronista, los trabajadores 

bancarios y su Sindicato” de próxima publicación. 

 


