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70ª Aniversario de la creación de la 

Asociación de Trabajadores 

Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) 

 
Con motivo de conmemorarse el 70ª aniversario de la creación del ATLAS, el 

miércoles 26 de noviembre de 2022, se llevó a cabo un conversatorio con referentes 

de sindicatos  y de la vida política del movimiento nacional justicialista, entre los que 

se encontraba el Cro. Matías Layús, Secretario de Cultura y Educación de la 

Asociación Bancaria. 

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural 

Atlas (organizador junto al Instituto de 

Formación Política y Escuela de Gobierno Juan 

Domingo Perón), en el local de Mitre 645, de la 

ciudad de Rosario y además se transmitió en 

directo por el Canal YouTube.  

Durante su disertación el Cro. Layús, hizo un 

repaso de la historia sindical argentina 

enfocándose en  la gestación y accionar del 

gobierno peronista hasta el golpe del 55, con el 

fin de poner en contexto el rol protagónico 

asumido por el Movimiento Obrero Organizado, 

sin dudas fundamental en la aplicación de las 

políticas laborales y sociales del gobierno 

popular; como así también, en los derechos y 

conquistas plasmadas en la Constitución del 49, y 

en las inéditas designaciones de las y los “agregados obreros”  para representar la voz 

y experiencias del pueblo trabajador en las embajadas argentinas de todo el mundo. 

Juan D. Perón al desarrollar la idea de incorporar a la clase trabajadora a la 

diplomacia, tal como estaba sucediendo en la política, la sociedad y la economía, 

también pretendía “entrelazar armoniosamente en el exterior la representación de las 

fuerzas laborales que son la esencia misma de la nacionalidad”, con el fin de “hacer 

conocer la realidad argentina en lo que respecta al movimiento sindical, y difundir los 
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alcances y principios de la tercera posición”, promoviendo una real y concreta unión de 

las naciones latinoamericanas. 

Así nació, en noviembre de 1952, la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos 

Sindicalistas (ATLAS),  cuya declaración de principios contemplaba: La lucha por el 

reconocimiento y aplicación de los derechos del trabajador. El ejercicio del derecho de 

huelga como medio legítimo de protesta de los mismos. La lucha contra la 

desocupación. La contribución a la unidad de la clase obrera latinoamericana. La lucha 

por la igualdad de derechos para el indígena, el negro y la mujer. La condena de los 

imperialismos existentes y de toda otra forma de explotación humana. La defensa del 

derecho de que la tierra sea para quien la trabaja. 

Entre las cuestiones anecdóticas, el 

Cro. Layús destacó que en las 

instancias fundacionales del ATLAS, 

nuestro sindicato había tenido una 

participación relevante a través de la 

tarea ejercida por Juan Raymundo 

Garone quien había ingresado a las 

filas bancarias en 1946. Al año 

siguiente comenzó a colaborar con 

José Espejo, Secretario General de la 

CGT, integrando el Departamento de 

Relaciones Internacionales a cargo del 

dirigente Antonio Valerga del gremio del 

vestido. Garone formó parte de las 

Delegaciones Obreras que asistieron a 

las conferencias de la OIT de San 

Francisco (1948) y Ginebra (1949). En 

1952 fue nombrado Director del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, cuyo 

presidente era Octavio S. Vivas, pero la 

nueva responsabilidad no le impidió ser 

parte activa de la conformación y desarrollo del ATLAS, a tal punto que el 21 de mayo 

de 1954 reemplazó al cubano Pérez Vidal en la secretaría general de la Asociación de 

Trabajadores, hasta que el derrocamiento del peronismo lo obligó a exiliarse y a 

peregrinar por varios países latinoamericanos retornando a la Argentina recién en 

1973.  

 


