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SOLICITAN SE INSTRUMENTE MECANISMO PARA GARANTIZAR 
EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

JULIO JUAN PIUMATO y MÓNICA LUCÍA PAULUK, en 

nuestro carácter de Secretar io Genera l y Secretar ia Gremia l , 

respect ivamente, de la Unión de Empleados de la Just ic ia de la 

Nación (UEJN), const i tuyendo domici l io en Venezue la 1875/77 de la 

Ciudad de Buenos A i res, exp resamos: ^ 

Por d iversas razones, año tras año, se repite la demora en la 

entrega de ropa de trabajo y e lementos de segur idad del personal 

obrero y de maes t ranzas que trabaja en las dependenc ias del Poder 

Judicial de la Nación. 

El mecan i smo inst rumentado a efectos de la contratación de 

indumentar ia para el personal de maest ranza y mayordomía de las 

distintas dependenc ias del Poder Judicial de la Nación, causa ser ios 

perjuicios al personal dado que no reciben en t i empo y forma 

e lementos esencia les para la ejecución de sus tareas, omisión que no 
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solo pone en r iesgo la integr idad física de los emp leados s ino también 

hace responsable inequívocamente al empleador . a 

La falta de provisión de ropa de t rabajo y e lementos de 

seguridad viola no solo la legislación vigente en la materia sino 

también convierte en letra muerta los preceptos establecidos por la 

Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales incorporados 

a la misma, en especial el Art. 14 bis que consagran las condiciones 

dignas y equitativas de labor. 

En este contexto, a fin de evi tar que se re i teren s i tuac iones 

como las aquí expuestas , sol ic itamos por su intermedio se 

instrumenten con carácter urgente los mecan ismos necesarios 

para regularizar la situación y para que se entregue en forma 

inmediata la entrega de ropa de trabajo y e lementos de 

seguridad para el personal de maestranza y mayordomía de la 

totalidad de dependencias del Poder Judicial de la Nación. 

Sin otro Part icular, esperando una pronta y favorab le respuesta, 

sa ludamos a usted respetuosamente . 


