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REITERAN. SOLICITAN PARA TODO EL PERSONAL OBRERO Y
MAESTRANZA (POM) LA ENTREGA DE DOS EQUIPOS ANUALES DE
ROPA DE TRABAJO (INVIERNO Y VERANO)
Buenos Aires, 18 de Marzo de 2013.

AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DR. MARIO SILVIO FERA
SU DESPACHO

JULIO JUAN PIUMATO y MÓNICA LUCÍA PAULUK, en
nuestro

carácter

de

Secretario

General

y

Secretaria

Gremial,

respectivamente, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
(UEJN), constituyendo domicilio en Venezuela 1875/77 de la Ciudad de
Buenos Aires, expresamos:
Como

es de

público

conocimiento,

el

Personal

Obrero

y

Maestranza de la Justicia Nacional realiza diversas tareas (Desarchivo de
causas, traslado de cédulas y mandamientos, remisión de expedientes a
otras dependencias, y otras diligencias), que generan como consecuencia
que la ropa personal que utilizan se dañe y deteriore en forma constante,
y son ellos quienes deben destinar parte de su sueldo para reponer la
misma.
Si bien, hace aproximadamente siete años, conseguimos que a
los compañeros POM de los Fueros Laboral y Civil se les suministre una
campera, el tiempo transcurrido y las funciones que desempeñan, impone
la necesidad de proveer a todo el personal

la indumentaria de trabajo

acorde con las funciones que desempeñan a efectos de resguardar sus
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condiciones dignas de trabajo ( A r t s . l 4 bis y 75 inc.XX de la Constitución
Nacional).En consecuencia, solicitamos se arbitren e instrumenten
por su intermedio ios mecanismos correspondientes para que todo
el Personal Obrero y de Maestranza (POM) reciba dos equipos
anuales de ropa de trabajo (invierno y verano) compuesta por las
siguientes prendas:

1. Camisas
2. Pantalones
3. Buzos
4. Campera
5. Capa de agua de color negro
6. Zapatos
Solicitamos, que como etapa previa se implemente la entrega de
camperas. Asimismo, le hacemos saber que el presente petitorio es
reiteratorio del efectuado por la UEJN en el mes de septiembre de 2011.
Sin otro Particular, esperando una pronta y favorable respuesta,
saludamos a usted

respetuosamente.

