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Apuntes para una historia de La Bancaria 

 

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no 

tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha 

debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia 

colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como 

propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas”. 

Rodolfo Walsh 

(“Cordobazo” en el Periódico de la CGT de los Argentinos, 1969) 

 

El objetivo de este curso no es realizar un estudio exhaustivo sobre la historia 
del movimiento obrero argentino, tarea que en mi caso estaría imposibilitado 
de abordar. En este módulo sobre historia nos proponemos mostrar un 
pantallazo sobre los orígenes del movimiento obrero argentino y 
particularmente sobre la génesis de nuestra Asociación Bancaria. 

Conocer nuestra historia sirve fundamentalmente para reconocernos como 
parte de una larga genealogía y tradición de lucha, es decir para comprender 
que la función no empieza cuando uno llega ni termina cuando nos hayamos 
ido. Sabernos eslabones de una larga historia nos ayuda a no ser soberbios en 
las victorias y a no deprimirnos en las derrotas y por sobre todo nos evita el 
papelón de creernos inventores del agua tibia. 

Dicho esto les propongo tomar este módulo como un homenaje a todos los 
héroes anónimos que nos antecedieron en la lucha sindical y, en particular, a la 
figura de un gran olvidado: Alfredo Machargo primer dirigente bancario que en 
las elecciones de 1946 es electo diputado nacional por la Capital Federal y 
pagará su compromiso con la causa del pueblo y los trabajadores muriendo 
torturado en las cárceles de la revolución fusiladora. 

El concepto de obrero, empleado, trabajador tal cual lo conocemos nació 
con la revolución Industrial y el capitalismo y los capitalistas siempre tuvieron 
claro que la mayor amenaza a su voracidad insaciable de ganancias estaba en la 
posibilidad de asociación y organización de los trabajadores. Esto queda 
reflejado claramente en una de las primeras leyes que la burguesía triunfante 
impone tras la revolución francesa: la llamada "Ley Le Chapelier" promulgada el 
24 de Junio de 1791: "No existen más corporaciones en el Estado. No existe más 
que el interés particular de cada individuo... No existe más el interés del 
conjunto. No se permite a nadie que inspire a los ciudadanos un interés 
intermedio en la cosa pública para un espíritu de corporación. Los ciudadanos 
de un mismo Estado o profesión no podrán, cuando se hallen reunidos, 
nombrar presidente ni síndico, ni llevar registros, ni tomar decisiones o 
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deliberaciones, ni constituir reglamentos sobre sus pretendidos intereses 
comunes..." 

Invocando la libertad individual, la revolución ahogaba la libertad colectiva 
de los trabajadores. 

Pero vamos a casa: 

¿Quiénes eran los trabajadores en la Argentina del siglo XIX?: en  la 
primera mitad del siglo al trabajador lo encarnaban, el peón de los saladeros 
bonaerenses el minero de las provincias andinas, los trabajadores de prendas 
de talabarteros, curtidores, carpinteros, herreros, los trabajadores de las 
fábricas de carruajes, pianos, bebidas alcohólicas, jabones y velas. 

Hacia 1850 en Buenos Aires podían contarse 106 fábricas y 745 talleres de 
zapaterías, herrerías, carpinteros, etc. 

Luego de la batalla de Caseros se impone el proyecto agroexportador 
diseñado a medida de los intereses ingleses que el productor textil Richard 
Cobden sintetizó en una frase: "Inglaterra será taller del mundo y América del 
Sur su granja". 

Este modelo hizo desaparecer la incipiente industria de nuestras provincias 
y generó además una clase de parias y perseguidos como vagos y bandidos que 
eran los gauchos libres, sin títulos de propiedad y con sus caudillos derrotados. 

El modelo triunfante necesitaba manos para labrar la tierra y recurrió a las 
campañas de promesas para atraer inmigrantes. Los que llegaron no eran lo que 
la oligarquía gobernante esperaba, la mayoría no eran agricultores y la 
estructura latifundista les impedía llegar a las tierras prometidas. La mayoría se 
quedó a vivir en las ciudades trabajando de peones urbanos o desempeñando 
oficios como zapateros, sastres, mozos, etc. Traían consigo las ideas políticas 
revolucionarias de la Europa que abandonaban y algunos su experiencia 
sindical. Se fue constituyendo así un proletariado urbano, pocos estaban 
contratados en forma estable la mayoría se contrataba por día, los jornales eran 
apenas de subsistencia y las jornadas laborales eran de 14 horas. 

Las primeras organizaciones eran de carácter mutualista o de socorros 
mutuos como la Sociedad Tipográfica Bonaerense fundada el 25 de Mayo de 
1857,  la sociedad de zapateros San Crispín, o la Societá Unione Operai Italiani 
(sindicato de trabajadores italianos) fundada en 1874. 

Es en 1877 cuando se constituye la primera estructura sindical con carácter 
moderno: la Unión Tipográfica Bonaerense, que un año más tarde realizaría la 
primera huelga obrera en la historia Argentina, que conquistó el primer 
convenio colectivo que se conoce; en él lograron la reducción de la jornada 
laboral  a 12 horas en verano y 10 horas en invierno; el reemplazo de los 
trabajadores menores por mayores y aumentos de sueldo. 
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Si bien estos logros se perderían al poco tiempo, el ejemplo de una 
primera huelga exitosa animó a trabajadores de otros oficios y así nacieron: 

-Sociedad de Dependientes de Comercio, 1881. 

-Unión de Obreros Panaderos, 1881. 

-Sociedad de Obreros Molineros, 1881. 

-Unión Oficiales Yeseros, 1882. 

-Sociedad Obrera de Albañiles, 1882. 

-Unión Obrera de Sastres, 1882. 

-Sociedad de Obreros Tapiceros, 1883. 

-Sociedad de Mayorales y Cocheros de tranvías, 1883. 

-Sociedad de Zapateros, 1883. 

-Sociedad de Resistencia de Obreros de Mármol, 1883. 

-Asociación de Carpinteros, Ebanistas y Anexos, 1885. 

-Fraternidad de Maquinistas y Fogoneros de Locomotoras, 1887. 

 

El primer 1° de Mayo 

En 1890 el Club Vorwärts (vanguardia), organización socialista y origen 
alemán impulsó la conformación de un Comité Internacional Obrero para 
conmemorar por primera vez en la historia el 1° de Mayo, a solo cuatro años de 
los hechos de Chicago. 

El acto se llevó a cabo en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy 
bajo la bandera de las "ocho horas de trabajo", en el acto también se propuso 
la creación de una Federación Obrera y se aprobó un petitorio de 12 puntos 
para ser elevado al Congreso Nacional. 

 

Petitorio Obrero del 1° de Mayo de 1890 

-Jornada de 8 horas. 

-Prohibición del trabajo a los menores de 14 años. 

-Abolición del trabajo nocturno, con excepción de las industrias que no lo 
permitieran por su actividad específica. 

-Prohibición del trabajo para la mujer cuya naturaleza afectara su salud. 

-Abolición del trabajo nocturno para mujeres y menores de 18 años. 

-Descanso no interrumpido para todos los trabajadores de 36 horas 
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semanales. 

-Prohibición de trabajos y sistemas de fabricación perjudiciales para la 
salud. 

-Prohibición del trabajo a destajo o por subasta. 

-Inspección de los talleres y fábricas por delegados remunerados por el 
Estado. 

-Inspección sanitaria de las habitaciones y vigilancia sobre la fabricación y 
venta de bebidas y alimentos, castigando a los falsificadores. 

-Creación de tribunales integrados por obreros y patronos, para la solución 
pronta y gratuita de los diferendos entre unos y otros. 

    

El 29 de Junio de 1890 se creó la Federación de Trabajadores de la Región 
Argentina, orientación mayoritariamente socialista y con representantes de 
Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mendoza y Chascomús. 

Esta primer unión no duro mucho pero la década del '90 tuvo una 
importante actividad huelguista: albañiles, cocheros, pintores galponistas, 
peones de puerto, curtidores, ebanistas, marinos, calafateros, panaderos, 
sastes, marmoleros, carteros del pueblo y ferroviarios protagonizaron huelgas 
con disímil resultado y ésta experiencia hace crecer la conciencia de la 
necesidad de formar una central obrera única. 

Así el 25 de mayo de 1901 se crea la Federación Obrera Argentina que 
congrega a 27 asociaciones de distintos lugares del país. La mayoría de los 
delegados eran anarquistas y minoritariamente socialistas. 

Queda autoexcluida La Fraternidad de Maquinistas Ferro viarios. 

Bajo el impulso de los anarquistas crece la lucha obrera en las calles y 
paralelamente la represión estatal. 

En noviembre de 1902 la FOA declara su huelga general. 

El gobierno responde incrementando la represión y sancionando el 22 de 
Noviembre la ley N°4.144 conocida como Ley de Residencia. 

El objetivo de la ley según sus artículos 2 y 3 era impedir la entrada y 
expulsar extranjeros "cuya conducta comprometa la seguridad nacional o 
perturbe el orden público". 

Se inicia la caza y deportación de dirigentes anarquistas. 

Era el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, que había iniciado el 
primero bajo el lema "Paz y administración". 

Desde 1902 hasta 1910 se decretó cinco veces el Estado de sitio: "Paz y 
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administración". 

En 1903 los socialistas que sostenían fuertes discrepancias con los 
anarquistas abandonaron la FOA y fundaron La Unión General de Trabajadores 
(U.G.T) a la que adhirieron también gremios de orientación sindicalista. La 
principal diferencia entre anarquistas, socialistas y sindicalistas era que los 
anarquistas privilegiaban la acción directa: huelga y bombas; los socialistas 
proponían la negociación con los empresarios y poderes públicos y la 
representatividad parlamentaria a través del Partido Socialista. Por su parte los 
sindicalistas no renunciaban a la acción directa ni a la negociación tanto con las 
patronales como con los poderes públicos pero sostenían que la herramienta de 
lucha y organización de los trabajadores no eran los partidos si no el sindicato. 

En 1904 la FOA en su cuarto congreso se convierte en FORA para dejar 
claro que es La Regional Argentina del Movimiento Anarquista Internacional. Es 
el año que Alfredo Palacios llega al congreso como diputado por La Boca. 

Entre 1906 y 1909 prevalece el anarcocomunismo. 

El 1° de Mayo de 1909 se conmemora el día de los trabajadores en dos 
actos: los socialistas en Constitución y los anarquistas cerca de Congreso. 

     El gobierno de Figueroa Alcorta concentra las fuerzas represivas cerca 
de plaza Lorea donde los anarquistas habían congregado -según sus cálculos- 
300.000 trabajadores. El Coronel Ramón Falcón lidera la represión: 8 muertos y 
40 heridos. 

El Partido Socialista, la FORA y la UGT convocan a la huelga general que 
duró 8 días y se extiende a otras ciudades del interior. 

La FORA y la UGT se fusionan en la CORA, con predominio de la corriente 
sindicalista. 

A partir de estos conflictos de 1909 la tendencia anarquista comienza a 
declinar y se fortalece la posición  sindicalista 

En 1910 se dicta la Ley 7029 de Defensa Social 

"art 7: Queda prohibida toda asociación o reunión de personas que tenga 
por objeto la propagación de doctrinas anarquistas o la preparación e 
instigación a cometer hechos reprimidos por las leyes (...) la autoridad local 
procederá a la disolución de las que se hubieran formado e impedirá sus 
reuniones" 

En este año surgen la primera federación por rama: la Federación Obrera 
Marítima. 

En 1913 se inició una etapa de crisis económica profunda y aumento de la 
desocupación. 
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En abril de 1915 se realiza el IX Congreso de la FORA  que produce el 
siguiente dictamen: "la FORA es una institución eminentemente obrera, 
organizada por grupos afines de oficio, cuyos componentes pertenecen a las 
más variadas tendencias ideológicas y doctrinarias que para mantenerse en 
sólida conexión necesitan la más amplia libertad de pensamiento, por lo cual 
no se aconseja ni se pronuncia oficialmente por sistemas ideológicos y 
filosóficos partidarios, debiendo permitirse la más amplia y tolerante 
discusión a fin de mantener la unidad orgánica y evitar enconos que 
resultarían en perjuicio de la FORA". 

Esta proclama fue rechazada por el anarcocomunismo que quedó en una 
posición minoritaria: la FORA V Congreso. 

La FORA IX Congreso se transformó en la central obrera más poderosa y a 
la que adheriría la primera Sociedad de Empleados de Banco. 

 

El Gobierno de Yrigoyen 

Se viene el final de una época, el sufragio secreto, obligatorio y semi universal -
porque excluye a las mujeres-, lleva al triunfo a la Unión Cívica Radical, el 
partido que encarna las esperanzas populares. 

Argentina ya no es la misma: tras dos años de guerra mundial las inversiones ya 
no fluyen, las exportaciones caen y el costo de vida aumenta, lo único que 
persiste es la injusticia social, pero ahora los sindicatos cuentan con más 
experiencia, más afiliados y más organización. Los trabajadores nativos son 
ahora mayoría. 

En un principio el gobierno de Yrigoyen intervino en los conflictos a favor de los 
obreros. 

La FORA IX Congreso se acercó al gobierno radical, con el rechazo de los 
anarcocomunistas y socialistas. 

La oligarquía se espanta por la demagogia de Yrigoyen que permite la entrada 
de delegados obreros a la Rosada. 

Los oligarcas crean la Asociación Nacional del Trabajo, su objetivo: reclutar 
carneros, corromper delegados, desbaratar el accionar sindical, suman además 
una fuerza de choque: la Liga Patriótica Argentina. 

 

La Semana Trágica 

A principios de diciembre de 2018 estalla una huelga en los talleres TAMET de 
Pedro Vasena; El 7 de enero de la Alianza Nacional del Trabajo intenta imponer 
a sus carneros, se desata un tiroteo donde mueren 4 obreros y un cabo de 
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policía. 

La FORA llama a la huelga general en repudio de la matanza. 

El 9 de enero se realiza el entierro, una caravana fúnebre cruza Buenos Aires y 
se producen en el trayecto varios tiroteos. En la Chacarita se produjo el ataque 
más sangriento, la policía acribilló a los obreros desde los muros del 
cementerio. 

Yrigoyen nombra como jefe de policía a Elpidio González. 

Los medios y las patronales agitan el fantasma de los soviets. 

El ejército sale a las calles comandado por Dellepiane, y las patotas de la Liga 
Patriótica balean, apalean y rompen vidrieras, con especial ensañamiento en los 
comercios sindicados como de judíos. 

Todavía no se sabe hoy el número de muertos en estas jornadas. 

Es en estos días donde un grupo de trabajadores bancarios comienza a activar 
para la constitución de la primer Asociación de Empleados de Bancos. 

El primer documento que tenemos, gracias a la investigación realizada por el 
compañero Andrés Fernández, es el "pliego de condiciones" elevado el 15 de 
abril de 1919 al directorio del Banco Español del Rio de la Plata. 

Los delegados elegidos para tal misión: Virgilio Balbi y Ricardo Suñe. 

El art.1 del Pliego exigía: 

"Reconocimiento de la Asociación de Empleados de Banco, cuando se 
constituya legalmente, para intervenir en todo conflicto que se sucitare entre 
el personal y la dirección del Banco Español del Rio de la Plata..." 

 

Y le siguen 26 artículos con exigencias que componen todo un programa 
reivindicativo: 

 Participación de los delegados en las determinaciones que hagan al 
personal. 

 Abolición de multas. 

 Un escalafón bancario para las distintas ramas 

 Horario justo y pago de horas extras 

 Horario de atención al público 

 Aguinaldo y licencias 

 Estabilidad en el empleo 

 Reconocimiento de la antigüedad laboral 
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 La creación de una Caja de Jubilaciones 

 

Y tal pliego debía ser contestado en el día, antes de las 18hs. 

Esto demuestra el grado de confianza que los impulsores tenían en la fuerza de 
su organización. Y lo profundo del pliego habla también de un arduo trabajo 
previo de análisis y discusión. 

El Banco Español aceptó el pliego de condiciones y esto animó la presentación 
en los otros bancos de la ciudad. 

El 22 de abril se presentó en el Banco de Galicia y Buenos Aires y también fue 
aprobado por su directorio. 

El mismo 22 se reunieron de urgencia los directores de los distintos Bancos y 
acordaron unificar criterios para enfrentar la avanzada de los trabajadores; en 
esa reunión, según lo consigna el diario La Nación, los principales Bancos 
decidieron rechazar los pliegos y no reconocer a la Asociación de Empleados ni 
a los delegados. 

El 23 de abril fue presentado un pliego similar en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Los delegados que encabezaron la gestión fueron los compañeros Jorge Alvear y 
Vicente Ventura. 

El Directorio en pleno se manifestó en contra de la aceptación del 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 
solo con la autoridad propia del Directorio sino con la misma estabilidad de la 
institución.” 

El directorio postergó la respuesta para el día 24 a las 10 de la mañana. 

Ese día el gerente abrió las puertas con unos cuantos jefes y solo 7 empleados. 

Había comenzado la primera huelga bancaria. 

Los trabajadores en asamblea nombraron una comisión para que se 
entrevistara con el Presidente de la República. 

Yrigoyen recibe y escucha a los delegados y propone como amable componedor 
a Elpidio González -el Jefe de Policía-, lo que fue aceptado por los trabajadores. 

Las patronales bancarias también presionan al gobierno a través del Ministro de 
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Hacienda Salaberry y dan los primeros pasos para constituir una “Federación de 
Bancos” 

Días más tarde en las oficinas de Reconquista 30 vería la luz el Comité de 
Bancos de la República Argentina. 

El 27 de abril el directorio del Banco Provincia resuelve: 

 Mejora de las remuneraciones y aguinaldo 

 Estabilidad y seguridad laboral 

 Reconocimiento de los delegados del personal 

 Caja de Jubilaciones y no ejercer represalias 

  

El 29 de abril, la asamblea de los trabajadores del Banco Provincia declara: 

“La Asamblea de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
después de tomar conocimiento de las resoluciones del Directorio del Banco 
Provincia publicadas en los diarios con fecha 28 de abril de1919, y de las 
aclaraciones hechas por el Directorio y transmitidas a través de la Gerencia a 
los delegados del Banco en el día de hoy resuelve: 

1. Declara que las mejoras y medidas administrativas adoptadas por el Banco 
constituyen un triunfo de la acción desarrollada y de solidaridad entre el 
personal. En consecuencia, deciden volver al trabajo el día martes 29 a la hora 
reglamentaria. 

2. Los empleados del Banco resuelven constituir entre si una sociedad de 
defensa y mejoramiento colectivo que podrá afiliarse a otras corporaciones 
para mejor cumplimiento de sus propósitos. 

3. Manifiesta su deseo de propender a las mejoras o peticiones de los 
empleados de otros bancos y gremios afines, sobre la base de la reciprocidad 
y de la solidaridad entre todos. 

4. Ratifican su solución de mantener la defensa de sus derechos y 
conveniencia de orden Superior. 

 

El 7 de mayo el Directorio del Banco Español rechaza el pliego que había 
aceptado, lo que desencadena la huelga en ese Banco. 

El Banco intima a los trabajadores a presentarse el lunes 12 de mayo a las 9:50, 
so pena de considerarlos como renunciantes. 

El 24 de mayo detienen a Ricardo Suñe, el Secretario General de la Asociación 
de Empleados de Banco. 
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El conflicto en el Banco Español va decreciendo hasta el 27 de junio cuando los 
cesantes deciden judicializar la situación. 

Los pioneros de la Asociación de Empleados de Banco, después de históricas 
conquistas, habían sido temporariamente vencidos. 

De esas brasas germinales, 5 años más tarde surgiría la Asociación Bancaria. 

En 1923 se logra la sanción de la Ley 11232 que creó la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Casas Bancarias. 

La necesidad de garantizar una representación en la Dirección de la Caja motivó 
a un grupo de bancarios a constituir la Asociación Bancaria Nacional, el 6 de 
noviembre de 1924. 

En 1925 los empleados del Banco Francés se afilian en su totalidad. 

Se trabajaba de 9.30 a 18.30 como mínimo y los sábados de 9.30 a 13 

En 1929 se logra la Ley11544 de jornada laboral 

En 1932 la Asociación Bancaria Nacional integra la intersindical para reformar el 
art 157 del C. Civil que establecía las indemnizaciones. Este año la Asociación 
Bancaria aprueba su primer estatuto y el gobierno le otorga la personería 
jurídica. 

En 1934 se logra la sanción de la Ley de Despidos y se elimina del nombre -por 
una prohibición legal- la denominación “Nacional” 

En 1935 se agrega el (Sociedad de Empleados de Banco).  

El Boletín de la Asociación publica:  

“Un monstruo que amenaza llevar a la ruina y el hambre a todos los hogares 
obreros, haciendo peligrar la estabilidad de millares de empleados” 

“No es que se esté contra el perfeccionamiento técnico, ni contra la máquina. 
Lo que deseamos es que la máquina esté acondicionada al bienestar colectivo 
de la sociedad, que no sea un instrumento de empobrecimiento sino de 
liberación económica”. 

La introducción de la máquina “deberá traer como primera consecuencia 
lógica la reducción de las horas de trabajo, para que nadie se vea obligado a 
perder su empleo. Desgraciadamente, en la actualidad, en algunos bancos 
ocurre lo contrario: se reduce el personal en forma excesiva y al que 
permanece le aumentan las horas de trabajo.” 

En 1939 se realiza el primer Congreso Nacional del Sindicato 

 

 


