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CAMA ADENTRO, 
Argentine, 85’, couleur, 2004, lycée
Réalisation : Jorge Gaggero
Acteurs : Norma Alejandro, Norma Argentina, Marcos Mundstock, Raúl Panguinao


Beba, avait une maison de produits de beauté mais elle est ruinée aujourd’hui et ne se résout pas à accepter d’avoir perdu son statut de femme aisée. La bonne, Dora , entrée à son service à dix-sept ans, n’a plus reçu ses gages depuis six mois. Toute sa vie elle a économisé sur son maigre salaire pour terminer, avec son mari qu’elle rejoint le week-end, une petite maison dans les environs de Buenos Aires.
Fatiguée de n’être plus payée et de ne plus avoir de vie privée, elle se décide à partir. Mais le jour où Beba doit louer son appartement pour payer ses dettes, elle lui offre sa maison pour y héberger ses meubles et pour y vivre avec elle…
C’est un film qui met en valeur , avec discrétion et délicatesse, l’attachement irréversible des deux femmes et surtout le dévouement de la bonne.


Documents proposés : un extrait de Coronación de Donoso, un extrait de Misericordia de Pérez Galdós, quelque articles de la loi péruvienne sur les employés de maison


Jorge Gaggero : Il fait des études au Centro de Experimentación y Realización Cinematográfico de Buenos Aires. En 1996, il est selectionné par la Shoah Visual History Foundation, fondée par Steven Spielberg pour recueillir des témoignages de survivants de l’Holocauste en Argentina. En 1997 il obtient la Bourse Fulbright et étudie la Réalisation à l’American Film Institute. Durant cette période, il écrit et réalise plusieurs court-métrages.  De retour en Argentine, il réalise son premier long métrage, Cama adentro.  


Filmographie : 
Arnold Murphy, El túnel de la lluvia, The secret sea et Un pedazo de sangreCM
2004 : Cama adentro LM



















ANTES
HOY (LEY Nº27986)
1.- DEFINICIÓN: Son aquellos que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, cocina, asistencia y demás, propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar que no importar lucro o negocio para el patrono o sus familiares. 
  1.- DEFINICIÓN: Son aquellos que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares (Art.2)
2.- CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Se pueden contratar sus servicios directamente o por medio de agencias, de palabra o por escrito así como por los servicios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
  2.- CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: El contrato de trabajo será celebrado en forma verbal o escrita (Art. 3).
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Comprende a quienes desarrollan las labores de ama de llaves, cocineros, lavanderas, mayordomo, niñeras, porteros, jardineros, servicio de mano y demás similares que se realicen en una residencia o casa-habitación dentro de una jornada no menor de 8 horas diarias. No se consideran a quienes realizan sus labores en hoteles, cantinas, restaurantes y establecimientos análogos. 
  3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Están excluidas de los alcances de la presente ley las actividades indicadas o análogas que se presten para empresas o con las cuales el empleador obtenga un lucro o beneficio económico cualquiera. (Art. 2, segundo párrafo).
4.- MODALIDADES DE TRABAJADORES DE HOGAR: Se habla de trabajadores del hogar que prestan sus servicios en el lugar de residencia y de aquellos que lo hacen fuera de el, teniendo estos   últimos el derecho de que se le proporcione el monto de la movilidad.    
  4.- MODALIDADES DE TRABAJADORES DE HOGAR:
- Trabajadores para el hogar "cama afuera", son aquellos que presten servicios bajo la modalidad de "cama afuera" o sin obligación de vivir en el hogar en el cual trabajan (Art. 14).
Trabajadores para el hogar "cama adentro", son aquellos que permanezcan en el hogar bajo la modalidad "cama adentro"(Art. 15).
  5.- JORNADA LABORAL: No se señala expresamente, pero se hace alusión que la jornada no puede ser menor a ocho horas diarias. Además que tienen ocho horas diarias de descanso nocturno.
5.- JORNADA LABORAL: En los trabajadores del hogar bajo la modalidad de "cama adentro" la suma de sus períodos de trabajo efectivo durante el día y la semana no podrá exceder de ocho horas diarias y cruenta y ocho horas semanales (Art. 15). Esta disposición de hace extensivo a los trabajadores del hogar con "cama afuera", pues ellos se rigen por la presente ley (Art. 14) 
 
    6.- RESERVA SOBRE LA VIDA EN EL HOGAR Los trabajadores del hogar están obligados a prestar sus servicios con diligencia y a guardar reserva sobre la e incidentes en el hogar, salvo exigencia de la ley (Art. 4) 
 
    7.- MONTO DE LA REMUNERACIÓN: Será el señalado por acuerdo libre entre las partes. No se consideran dentro del monto de la remuneración la alimentación y/o alojamiento del trabajador ( Art. 5).    
  8.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN: Se encuentran obligados a extender constancia de los pagos que reciben.
8.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN: La remuneración será pagada por períodos mensuales, quincenales o semanales. Estos trabajadores extenderán constancia de los pagos que reciben, lo cual servirá como prueba del otorgamiento de la remuneración (Art. 6). 


