
María del Carmen Goniel

Esta reconocida luchadora por los derechos de los trabajadores ingresó a trabajar como

empleada administrativa en el entonces Banco provincial de Santa Fe en el año 1974.

Su larga y destacada militancia gremial se inició como delegada de sus compañeros de

tareas, en tiempos en que el país era gobernado por la última dictadura militar; con la

recuperación de la democracia -a la que contribuyó desde su actividad política partidaria-

ocupó diversos cargos en el sindicato bancario, hasta llegar, en el año 1987, a ejercer la

secretaría General de la Seccional Venado Tuerto de la Asociación Bancaria, convirtiéndose

en la primera trabajadora de ese gremio, en todo el país, que dirigiría los destinos de una

seccional.

Como su lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores no se circunscribió

exclusivamente a los bancarios, en el año 1989 fue electa como secretaria General de la

Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Venado Tuerto, siendo, nuevamente, la

primera mujer en ocupar un cargo de este tipo de representatividad gremial en Argentina.

Ocupó la función hasta el año 2003, en la que, integrando la CGT como Secretaria de

Relaciones Institucionales, decidió dedicarse al quehacer de su propio gremio en forma más

puntual. Fueron diecisiete años de una intensa actividad en representación de todos los

trabajadores del sur de la provincia de Santa Fe, que le son altamente reconocidos por sus

pares y sus propios compañeros representados.

En la Asociación Bancaria por tres períodos consecutivos formó parte del Secretariado

General Nacional, llegando a ser Secretaria General Adjunta Alterna.



Luego de la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, fue una de las organizadoras del

programa de Propiedad Participativa, que hoy permite a los trabajadores ser accionistas e

integrar su conducción, por medio de la designación de un director. Fue igualmente, la

primera mujer trabajadora bancaria que accedió a tal alto distingo.

En 1992, como representante de la CGT Venado Tuerto ingresó al Centro regional para el

desarrollo del Sur de Santa Fe; en épocas de crisis y desempleo, apostó al diálogo y al

consenso con los empresarios para evitar despidos masivos y sus negativos efectos sociales.

Su participación la llevó a integrar la Junta Directiva de esa entidad; también lo hizo en la

Junta Promotora del Plan General.

Numerosas son las actividades que tuvo en el quehacer de la ciudad y en el campo social,

desde la Junta Municipal de Seguridad, la actuación en la apertura del Comedor Esperanza,

así como el diseño y la ejecución del programa de formación y apoyo escolar para niños y

jóvenes en el barrio San José Obrero.

María del Carmen Goniel supo ganarse, como mujer, un lugar en el mundo sindical, ámbito

tradicionalmente de hombres, en base a su personalidad, su militancia y su capacidad de

trabajo. Lamentablemente se fue de este mundo muy joven, teniendo seguramente todavía

mucho por dar, aunque su ejemplo será norte para generaciones futuras en la lucha por la

dignidad y el respeto a los trabajadores, en defensa de sus derechos igualitarios.


