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HONORABLE CONCEJO DELI13ERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020
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Causante:
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EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 452

BLOQUE FRRNTE;DE TOPOS-LC

Objeto:

JI PROYECTO DE COMUNICACION
S/PROVEER AL PERSONAL DÉ TRÁNSITO DE:!:.,MUNICIPIO, EL

I UNIFQRME COMPLETO DEL P~RIODQ DE VERANO.-,
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J{onora6fe Concejo (])eú6erante de San Isidro

CB[oque'Frente de Todos-LC

San Isidro, 30 de Noviembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:-
La problemática manifestada por trabajadores del área de transito del

Municipio, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos hacen referencia a que no les han entregado el

uniforme correspondiente a esta época calurosa del año;

Que los uniformes y toda la indumentaria laboral deben respetar

las normas legales vigentes, las de calidad y los estándares de seguridad. De esta

IJ. manera, serán efectivos a la hora de reducir los riesgos laborales y también contribuirán a

su prevención. No basta con utilizar cualquier tejido en su confección y elaborar las

prendas de cualquier manera. Es indispensable contar con los materiales adecuados y

adaptar cada uniforme a su función especifica;

Que no es lo mismo la indumentaria utilizada en interiores que en

exteriores. Esta última tendrá que estar adaptada al clima, por poner un ejemplo. En

ambientes cálidos garantizará una correcta transpiración y no resultará engorrosa.

Asimismo, si es fácil de quitar y poner, el trabajador no tendrá que hacer más esfuerzos

de los necesarios en presencia de altas temperaturas;

-
Que además, es muy importante que los trabajadores tengan acceso

a estas prendas y que puedan reponerse con rapidez en caso de rotura o desperfectos.

No obstante, no hay que olvidar que la resistencia de los materiales de confección y su

ligereza deben estar garantizadas para una mayor comodidad;

Que en definitiva, los uniformes de trabajo deben contar con ciertas

características básicas. La comodidad de la ropa laboral y la seguridad que aporta son

requisitos importantes que permitirán al empleado realizar sus labores sin problemas de

sufrir daños y con la movilidad necesaria;

Que hasta el dia de la fecha el personal de transito no habría recibido

ninguna prenda del uniforme correspondiente (Pantalón, Remera, Calzado, etc .... );

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;



- J{onora6{e Concejo ([)efi6erante de San Isidro

CJ3[oquePrente de <rodos-LC

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, arbitre las medidas necesarias para proveer

al personal del área de Tránsito del Municipio el uniforme completo y correspondiente al
periodo de Verano.-

Artículo 2°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-)f.ño áeC generaC 9>1.anueCCl3eCgrano"
o.

Ref.:Expte.W \t?~:-:.~.~.:..:.-9.?Q ..-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Int~mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el pre:sente expediente a. la Comisión

de ?~~~~..j ~~~~ : -

0'-

SAN ISIDRO, 9.~..~ ..):~.~~.~ ..q~ 2020.-

~tn \\\
JORGE A FISHER

ecretarl0
Honorable nceJoDeliberante

San Isidro
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