
I Consejo Provin
cial de la Mujer de

___ la provincia de
Buenos Aires ha lanzado 
una Campana destinada apa- 
rentemente a olorgar dere- 
chos a las empleadas do- 
mesticas. La esposa del 
gobernador Cafiero explico, 
en una entrevista por radio, 
los beneficios que el gobier- 
no provincial desea otorgar a 
ese sector de trabajadoras. 
Declamos en notas anterio- 
res que las menguadas ta- 
sas de crecimiento econo- 
mico inciden en la poblacibn 
de mas bajo nivel salarial, 
dentro del cual las mujeres 
soportan el mayor peso de 
las crisis (EIP 23-3-90). En 
un pals con 32% de analfa- 
betismo, cuando la mujer no 
posee ninguna preparacion y 
necesita trabajar, el unico 
camino que le queda es el 
del servicio domestico. Be
gun el censo de 1980, de las 
2.756.000 mujeres economi- 
camente activas, 567.170 
se desempehaban como em
pleadas oomesticas. En diez 
anos las cosas han empeo- 
rado. Hasta hace dos ahos 

mujeres que vivlan en el 
Gran Buenos Aires venlan a 
la capital en busca de me- 
jores salaries. Pero en los 
ultimos tiempos, a conse- 
cuencia del encarecimiento

America latina sobro las con- 
diciones de trabajo de las 
mujeres senala que en los in- 
tentos de sindicalizacion y 
afiliacibn han fracas ado".

Sin embargo, el Consejo 
Provincial de la Mujer atribu- 
ye este fracaso a la propia 
trabajadora. En el aviso pu- 
blicado explican: ”Lo que 

donde pueden y como pue- muchas veces sucede es 
den. La inestabilidad de los que por estar irabajando so- 
empleos es su peculiaridad, fas y por su cuenfa, no pue-
y eso se debe a las terribles den conocer cuales dere-
condiciones en las que se chos les corresponden y
desempehan. De ahl que su donde acudir a reclamarlos.
sindicalizacion sea imposi- Vayan a la Delegacion Re- 
ble, as! como el conocimien- gional de Trabajo mas pro 
to y el uso de derechos. A maasu casa. Alii las aseso-* 
eso se referla la secretaria raran". 
de la Mujer de la Cancillena Es increlble a que extre- 
del gobierno radical en el in- mos puede ilegar la demago-
forme al Comite para la Eli- gia. Desempolvar una regla-
minacion de la Discrimina- mentacion que tiene 34
cion contra la Mujer: "Es e/ ahos, que ya probo ser ina-
sector mas desprotegido de- plicable, y ofrecerla como la
bido a las caracteristicas de panacea de las mujeres mas
las tareas, porque dif[oilmen- pobres. Ellas merecen el de
le se cumple la condicion de recho a ser respetadas y no
trabajar 16 horas con el mis- 
mo empleador".

Un intorme de la CEPAL de sejo Provincial de la Mujer no 
1983 dice: "El aislamiento y se fundan con el proposiio 
el tipo de trabajo que real!- de hacer campahas pollticas 
zan las empleadas domesti- buscadoras de votos. Su 
cas (venden un servicio per- misibn es investigar y estu- 
sonal a una unidad familiar) diar formulas pollticas que 
induce poco a la agrupacion beneficien a las mujeres sin 
en organizaciones premia- engahos burdos como el de 
/es. Una investigacion en la esta campana.□
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unico dla de asueto. En un 
aviso que publico en los dia
ries el Consejo Provincial de 
la Mujer dice: "Ustedes, que 
son trabajadoras del servicio 
domestico, tienen muchos 
derechos, igual que los tra- 
bajadores". No se conoce 
ningun otro sector de traba- 
jadores que no se retiren 
despues de las horas de la
bor. La particularidad del tra
bajo de estas mujeres sin re
tiro es unica. Se trata de un 
anacronismo mantenido por 
la mujer argentina de clase 
media que se libera, al costo 
del sacrificio de otra mujer. 
Esa actitud implica una 
crueldad, de consecuencias 
graves. Segun un estudio de 
investigacion desarroilado 
por el doctor Jorge Lemus, 
jefe de division del Area Pro- 
gramatica del hospital Fer
nandez, las empleadas do- 
mesticas encabezan la es- 
tadlstica de suicidios en la 
capital federal.

En el aho 1956 se dictaron

dos decretos, el 326 y el 
7.979, que regulan las rela- 
ciones de trabajo en la pres- 
tacion de servicios domesti
co. La reglamentacion de 
estos decretos es exacta- 
mente igual a lo que el Con
sejo Provincial de la Mujer 
llama derechos a otorgar a 
las empleadas domesticas. 
As! se entiende por lo publi- 
cado en los diarios y por lo 
que la sehora de Cafiero 
menciono como "plan" a po- 
ner en practica.

Esta aheja reglamentacion 
brinda a la empleada sin reti
ro: Vacaciones pagas, agui- 
naldo, indemnizacion en 
caso de despido y aporte ju- 
bilatcrio. A las empleadas 
con retiro se les exige el tra
bajo de cuatro dias y 
horas diarias con el 
patron; a cambio de eso 
tendran: Vacaciones pagas, 
aguinaldo e indemnizacion 
por despido.

Estas mujeres trabajan

del trasporte, buscan el tra
bajo en lugares mas cerca- 
nos a sus domicilios. Como 
en esos sitios el poder 
economico de las amas de 
casa es inferior al de la capi
tal, las empleadas domesti
cas deben vender su trabajo 
a precio vil. El hambre no re- 
gatea. Segun un informe de 
UNICEF de 1989, la tercera 
parte de la poblacibn de in- 
gresos bajos se ha manteni
do gracias a que las mujeres 
pobres trabajan mas inten- 
samente y mas horas que en 
otras epocas.

La situacibn del sector de 
empleadas domesticas sin 
retiro o "cama adentro", no 

mejor que el antes men- 
cionado. Se trata de mujeres 
jbvenes, provenientes de las 
provincias, que consiguen 
empiearse en las casas de 
familia, porque todavla no 
formaron la propia. Como se 
sabe, no pueden alejarse del 
domicilio de sus emplea- 
dores con excepcibn del

xi-

ser engahadas. Los organis- 
mos estatales como el Cones
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