




Sindicato del Personal de Casas de Familia

“En el ámbito del sindicato es
necesario capacitarse y quienes
llegamos a este lugar encontramos un
lugar en donde poder desarrollarnos,
conocer otra gente y saber de que
forma defender nuestros derechos”.

están en general recono-
cidas por sus empleado-
res, porque desde siempre
la empleada fue la sumisa,
la que dice si señora, por-
que en cuanto más se pre-
para, menos dura en su tra-
bajo, no tiene que capacitar-
se, no tiene que aprender.
No debe reclamar sus dere-
cho, porque ya la dueña se
pone mal, cuando el em-
pleador observa que la em-
pleada se esta formando y
comienza a reclamar sus
derechos ya no es para la
casa. El reconocimiento es
una utopía, ya que en el
pensamiento del empleador
no esta bien que la emplea-
da se supere.
En el ámbito del sindicato
es necesario capacitarse y
quienes llegamos a este lu-
gar encontramos un lugar
en donde poder desarrollar-
nos, conocer otra gente y
saber de que forma defen-
der nuestros derechos.

T.L.: ¿En que están traba-
jando en este momento
desde el sindicato, qué acti-
vidades, tareas están desa-
rrollando?
Nora: Lo que estamos
apuntando siempre es a la
capacitación de la emplea-
da, porque somos pocas en
el sindicato, porque es po-
quísimo el margen para ha-
cer otras actividades, te-
niendo asimismo limitados

los recursos se reducen aun
las posibilidades de hacer
algo más, aunque nos gus-
taría tener talleres de sicolo-
gía, de cómo relacionarse,
etc.
Pero si intentamos hacer
fiestas para integrar a las
empleadas.
TL.: ¿Cómo está constituí—
do el sindicato?
Nora: La comisión la inte-
gran once personas de las
cuales cuatro estamos en
dedicación exclusiva, sin
cobrar nada.

T.L.: ¿ Qué dejarías como úl-
timo mensaje?
Nora: Siempre estamos pi-
diendo solidaridad en el te-
ma difusión, porque sucede
que en el medio más escu-
chado por las empleadas
hay que pagar para difundir
actividades del sindicato.
Hoy la mayor parte de nues-
tra difusión es de boca en
boca. Es dura esta tarea
porque creemos que com-
parte la mayoría son em—
pleadores. Esperamos que
algún día nuestra tarea sea
escuchada por la mayoría
de las empleadas. También
se escucha en algunos me-
dios que se da información
que no sabemos de qué
fuente proviene y es infor-
mación distorsionada. Tam-
bién tiene que ser clara la
difusión encarada por la

AFIP, por el tema del im-
puesto a las ganancias, fue
en primera instancia una
ventaja para los Empleado-
res.

T.L.: En la legislación ¿qué
esta aun pendiente de tra-
tar?
Nora: La legislación nacio-
nal nos está debiendo la po-
sibilidad de contar con Asig-
naciones familiares, la ART,
y un fondo de desempleo
para aquellos casos en los
que corresponda. En el ám-
bito provincial estamos soli-
citando Ia posibilidad de ac-
ceder a los barrios cerrados
para hacer inspecciones y
verificar que las empleadas
estén en blanco.

T.L.: ¿Cuál es la situación
en el interior provincial?
Nora: En el interior de la
provincia hay una buena re-
cepción a nuestra propuesta
del sindicato. Hacemos una
visita al mes a varias locali-
dades, es importante decir
que en el interior de la pro-
vincia hay un alto porcenta-
je de las empleadas que es-
tán en blanco.
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