
EL AYER Y EL HOY

DE UN COMPROMISO

Sara Astiazarán, “Sarita”, de 59
años, Secretaria General del
Sindicato de Personal de Casas de
Familia (SIN.PE.CA.F.) de
Córdoba arrastra una larga
experiencia en su trabajo desde y
con los pobres.

Porque en Sarita se conjuga una
experiencia de trabajo junto a
Mons. Angelelli y la concreción de
reivindicaciones de un sector
social por el que el Obispo mártir
mostró predilección, quisimos
resumir en estas páginas el ayer y
el hoy de una vida signada por el
compromiso con el Evangelio y
con el Pueblo.

T.L.: ¿Cuántas afiliadas tiene el Sin-

dicato?
S.A.: El número de gente que pasa

por el gremio es muchísima. Pero noso-

tras afiliamos solamente a aquella com-

pañera, que como nosotras decimos, se

está poniendo dentro de la ley. No hace-

mos afiliación en masa porque sabemos

que eso no lleva a nada. Actualmente te-

nemos un número de socias que va lle—

gando a las tres mil. Un número igual o
tal vez mayor pasa por nuestras oficinas
para recibir asesoramiento.

T.L.: ¿Cuál es hoy la situación de las

empleadas domésticas en lo que se refre-

re 3 la legislaciónque las protege?
S.A.: Estamos con nuestro famoso

decreto del año 56. y pensamos que es

urgente cambiarlo. Proyectos hay mu-
chos, pero lo que más rescatamos es el

proyecto nuestro que está en el Congre-
so de la Nación desde el año 83 y que
según dicen nuestros legisladores este
año se va a tratar en el Congreso. Con e-

so cambiaria todo el aspecto que se tie-
ne de la figura de la empleada domésti-
ca, porque habiendo una legislación que
la tenga como trabajadora, cambia la co-
sa.
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En esa legislación nosotros pedimos
que se nos tenga en cuenta una relación
laboral. un salario que no sea inferior al

salario mínimo vital y móvil. pedimos
las ocho horas de trabajo _v pedimos que
se proteja, sobre todo. a toda mujer en

su maternidad, sobre todo a la madre
soltera, que es uno de los aspectos más

dolorosos de nuestra situación.
El otro problema que tenemos es la

obra social. No es posible que un gremio

tan numeroso no pueda brindar una
obra social, solamente por la inoperan-
cia de funcionarios. Tuvimos una audien-
cia con el gobernador Angeloz y nos ha

prometido que lo va hablar en el INOS,

en Bs. As., y si no se concreta allí, lo va

a sacar por la provincia. Asi que estamos
un poco a la expectativa.

Estos son los dos aspectos principales
de nuestra lucha actual: el proyecto en
el Congreso y una solución al tema de la

obra social, aparte de la permanente vi-

gilancia para que se respeten los salarios.
T.L.: La sociedad cordobesa tiene

conciencia de la situación y los proble-
mas de las empleadas domésticas?

S.A.". Podríamos dividir las opiniones
en dos sectores: la parte que nos acepta.
e incluso tiene conciencia de que aquella
persona que va a trabajar en su casa es
una empleada. e incluso está dispuesta a

regularizar situaciones de muchos años
atrás. Y tenemos al otro sector, que es la

mayoría, que le molesta todo aquello

que lleva a buscar una dignidad de la

empleada doméstica. Le molesta por
una infinidad de cosas, porque vivimos

en una sociedad que está acostumbrada
a verla como “sirvienta” y no como per-
sona. Con esta gente tenemos ahora mu-
chísimos problemas porque últimamen-
te se han agudizado los despidos de gen-
te con mucha antigiiedad, sin indemni-
zación. También tenemos muchos casos

en que son acusadas falsamente de robo,
con intervención policial y allanamien-
tos de domicilios, como justificativos
para los despidos. Esto es muy grave por
diferentes motivos, fundamentalmente

por el atropello de la persona sin causa.
Otro tema de preocupación es la par—

te previsional. Yo no sé en el futuro
quiénes se podrán jubilar, ya sea por los

aportes elevados, por la falta de morato-
rias para saldar las deudas y por las deu-

das indexadas. Nadie quiere hacer los

aportes a sus empleadas. Está la ley, pe-

ro es violada con mucha facilidad.
T.L.: Nuestra revista publicó el año

pasado los esfuerzos de Uds. por llegar
con el gremio al interior de nuestra pro-
vincia, cuáles han sido los avances en es-
te sentido?.

S.A.: Nosotras carecemos de medios
. . . somos muy pobres. Entonces la di-
fusión en el interior se nos hace suma-
mente difícil. No obstante de un año a
esta parte se está trabajando mucho más

en el interior. Quedó constituída la dele-

gación en Rio Cuarto, en Villa María y
San Francisco. Hemos realizado allí bas-

tante difusión con intervenciones en ra-
dio y televisión. También en la Univer-
sidad de Río Cuarto y en el Circulo de
la Prensa. Pero, como digo, no marcha
como uno quisiera que marchara, por
falta de medios para movernos.

T.L.: ¿El único aporte con el que
cuenta es la cuota de las socias?.

S.A.: La cuota (A 0,40), alguna rifa,
venta de empanadas, algunas donacio-
nes de quienes se jubilan y nada más.




