
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2014 

A la Cámara de Propietarios de Hoteles Alojamientos CABA

Presente

                                                                               CC  FADAPH

                                                                                CC Oficina de violencia
laboral del MTEyS de la Nación  

                                                                             

                                                                                  Nos dirigimos a ustedes
con motivo de conmemorarse este 25 de noviembre una nueva fecha de acción
internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, oportunidad
que consideramos propicia para solicitar un espacio de diálogo que permita
considerar una serie de situaciones que ocurren a diario en el sector de trabajo
que está vulnerando el acceso a un trabajo de calidad y con el cumplimiento
pleno de las normativas vigentes. Desde CTA,  FETIA y sus entidades afiliados
consideramos central que se avance en acciones concretas para garantizar el
acceso a un trabajo digno y de calidad, el que sin dudas deberá ser libre de
todo tipo de discriminación y violencia.

                                                                                    Siendo que en el
sector que agrupa los hoteles alojamiento más del 90% de las trabajadoras son
mujeres,  consideramos oportuno reiterar reclamos que se vienen realizando
desde el SEAT en relación a las condiciones generales de trabajo, que muchas
veces distan de cumplir las normas mínimas que establece la Ley de Contrato
de Trabajo, e incluso el Convenio Colectivo del sector, que para colmo está por
debajo de la misma Ley en varias situaciones. Agravado por gran cantidad de
violación de derechos laborales, violencias y abusos que se realizan contra las
trabajadoras. Estas situaciones han sido planteadas a las diferentes patronales,
pero apelamos en este caso a la Cámara que agrupo al sector, para reclamar
que desde la perspectiva de la responsabilidad social empresaria, el respeto a
las leyes y tratados de derechos humanos vigentes en nuestro país, se avance
en decisiones que garanticen un trabajo digno, de calidad, sin discriminación ni
violencia.

Tal cual ustedes ya conocen en los lugares de trabajo hay diversas formas de
precarización  laboral,  informalidad,  trabajo  que  no  se  remunera  del  mismo



modo  a  varones  que  mujeres,  diferencias  también  entre  las  mismas
trabajadoras, no se entrega ropa adecuada, falta normas de salud, seguridad e
higiene, son reiterados los accidentes  con agujas y la exposición al posible
contagio de VIH u otro tipo de enfermedades, hay situaciones de acoso sexual,
maltrato verbal y físico, no se pagan las horas extra en forma regular y según
lo establece la ley vigente, entre otro gran número de irregularidades. Estos
son  reclamos  que  el  SEAT  viene  planteando,  pero  en  esta  oportunidad
queremos centrarnos en aspectos que nos parecen fundamentales y es lograr
un ambiente de trabajo sin violencia, sin acoso ni discriminación.

                                                                                         La Ley 26485 de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres  en  los  ámbitos  en  que  desarrollen  sus  relaciones  interpersonales,
define  en  el  artículo  6°  inciso  c)  a   la  violencia  laboral,  en  el  decreto
Reglamentario establece claramente las situaciones de violencia, acoso, abuso
de poder, discriminación, el derecho a igual remuneración por igual trabajo,
entre  otras  formas  de  violencia  que  reconoce  y  especifica,  muchas  de  las
cuales viven a diario las trabajadoras de los hoteles alojamiento. La ley de
contrato de Trabajo en el artículo 17 y 172 define las condiciones de acceso a
un trabajo sin discriminación. También lo hace el  Convenio 111 de la OIT y
tratados Internacionales con Rango Constitucional como la Convención contra
todo tipo de discriminación hacia las mujeres (CEDAW). Hay una gran cantidad
de normativas  vigentes,  que requieren  en este  caso transformarlas  en una
realidad para el trabajo cotidiano de compañeras que viven situaciones muy
alejadas de las mismas y del acceso a un trabajo digno.

                                                                                    Por las razones expuestas
solicitamos se constituya una mesa diálogo para trabajar sobre 3 puntos que
consideramos centrales y urgentes:

1. La constitución de una comisión mixta de salud, seguridad e higiene. Hay
que prevenir accidentes, revisar el tiempo de limpieza de habitaciones para
poder  cuidar  el  tratamiento  de  residuos,  ropa  adecuada,  elementos  de
seguridad como guantes, zapatos, etc.

2. No más violencia ni acoso sexual a las trabajadoras. Para esto proponemos
generar  una  serie  de  jornadas  de  sensibilización  sobre  el  tema  y  la
conformación de un ámbito neutral para hacer llegar denuncias frente a  estas
situaciones,  que  de  seguridad  a  las  trabajadoras,  protección  de  la  fuente
laboral y garantice el fin del hostigamiento y maltrato, así como la sanción a
quiénes ejercen violencia.

3. Acuerdos para la implementación de políticas de formación en el oficio y en
derechos laborales.



                                                                                  Sin otro particular, nos
despedimos a la espera de una pronta y favorable respuesta, que encamine el
ámbito de diálogo para la solución de tan importantes problemáticas laborales
planteadas.

                                                                                   Atentamente.-

        

           Rosa Ruben                                            Pedro Wasiejko

Secretaria Adjunta SEAT           Secretario General FETIA/Secretario Adjunto CTA

            Melina Mella                                                         Estela Díaz

Secretaria de Género FETIA                           Secretaria de Género CTA Nacional


	

