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cer nuestros derechos, nos enseñó a cul—
tivar la amistad, a descubrir nuestra realidad. Ver cómo nos tratan, a qué estamos obligadas y a qué no, porque a muchas chicas las ponen para hacer el jar—
dín o lavar el coche y todas esas cosas
que no corresponden al trabajo de una
empleada doméstica, y que son cosas
muy pesadas para una chica. sobre todo
para las másjovencitas.

El tercer domingo de cada mes tenemos asamblea general. Contamos con
una buena participación de las chicas. Y
los miércoles hacemos las clases de capacitación, que consiste en conocer las leyes y ayudarnos a descubrir que somos
personas y como tales nos tenemos que
hacer respetar. Estas clases se dan desde
las diez de la noche hasta las doce. Es el
horario que eligieron las compañeras.
Porque son muchas las que trabajan hasta esa hora. Aqui tampoco se respeta el
horario de la empleada doméstica, que a
esa hora debiera estar descansando. Algunas'chicas tienen que engañar en los
lugares que trabajan para poder salir y
venir alos cursos.

¿Están haciendo alguna campaña para
hacer conocer el sindicato y conseguir la
afiliación de las empleadas domésticas?
A toda hora y en todo lugar. Siempre
llevamos las fichas de afiliación en la
cartera. Cuando tomamos el colectivo
siempre nos encontramos con compañeras que van al trabajo y nos ponemos a
conversar. Les contamos del Sindicato,
lo que significa como beneficio para nosotras, y si se acuerda del número de do—
Cumento,alli nomás las afiliamos.Y si no.
les decimos que vayan al local, les escri—
birnos la dirección en un papelito para
que no se olviden y las invitamos a las
asambleas y a las clases de capacitación.
Así quedan comprometidas e invitadas
para tomar mate, para ir a charlar, porque también pasa que hay muchas chicas del interior de la provincia que no
tienen' dónde ir. Entonces les decimos
que pueden llegarse hasta el Sindicato,
que es como su casa.
Personalmente ¿cuál ha sido la motiva-ción por la que Ud. empezó a traba/ar
por el Sindicato?
Pienso que el sufrimiento me ha llevado a esto. Ya les comenté que empecé
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Marie/a Gordillo, Secretaria General
a trabajar a los ocho años, como niñera.
Y he estado más tiempo de mi vida en

casa de extraños que en mi casa. Esto y
el escuchar las distintas experiencias de
las chicas. Trabajé durante un tiempo
en el ropero de Cáritas y allí también
pude conocer mejor la realidad de mis
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compañeras. Decidí entonces luchar por
mis hermanas, las empleadas domésticas.
Allí escuché la realidad de las madres
solteras a quienes alcanzaba apenas para
la comida. Y para el vestido y calzado
de sus hijos ya no. Eso me impulsó a
participar en un curso de animadores.
Porque sentí la necesidad de hacer algo.
El Señor dice; “Vos no me has elegido a
mi, sino que yo te he elegido a vos”. En—
tonces allá fui. .
Como les dije, yo tenía experiencia ms.
como empleada doméstica. Pero estábaLuis Baronetto
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Para terminar, sabemos que el 5, 6 y 7
de diciembre se realizará en Catamarca
el Primer Encuentro Nacional de Empleadas Domésticas, ¿qué nos puede
contar de esto?
Estamos muy agradecidas a las personas que nos han hecho la proposición de
ir a este Encuentro para estar con chicas
de nuestro mismo trabajo. y conocernos
y contamos nuestra realidad: y asi poder damos la mano unas con otras para
que juntas. con más fuerza. podamos
luchar contra todo lo que es injusto.
Nos reuniremos en Catamarca, en el
Rodeo. Es un Enc.tentm impulsado por
el de Catael Sindicato de Córdoba
del país.
el
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Creo que nos servirá para descubrir que
no solamente nosotras sufrimos, sino
que ha) muchos otros lugares en el pais,
donde todavia no hay sindicato y las
compañeras sufren tanto o más que nosotras. Nos daremos la mano para alentar
la formación de sindicatos donde nc
existen
así tener un respaldo como tenemos nosotras. La idea es en el futuro
formar una Federación Nacional que
pueda ir 3 la CGT y buscar de esa ma—
nera una mayor presión para hacer respetar nuestros derechos como trabajado-
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