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EL CONCE'O DELIBERANTE DE LA CIUDAD D
RESUELVE:
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Artículo 1o.- DIRIFIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin
de que:

I Ordene a las autoridades del ESyOp
empleados la indumentaria y vestimenta
desempeño de la actividad,

para que provea a los
correspondiente para el

II. Ordene a las autoridades del ESyOp para que prohíba a los
empleados de dicha entidad, usar vestimenta o indumentarias con
propaganda que incluya nombres, imágenes, o símbolos
gremiales, políticos o part¡darios (como por ej. ..Conducción Saillen
2OL8-2O221. Así como cualquier tipo de propaganda dentro del
predio donde funciona el ESyOP.

Aftículo 2o.- De forma.
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FUNDAMENTOS

Actualmente es de público conocimiento la propaganda gremial que
s¡guen utilizando los empleados del ESyOp con el lemá "Mauritio
Sallen Conducción 2018-2022,, que ostentan en su vestimenta los
empleados del ESyOP durante el horario de trabajo. Una grave
¡nobservanc¡a de la neutralidad de la adm¡n¡stracióñ pública y la
¡rrestr¡cta separación jurídica y material que debe observarse entre
los bienes y actividades proseritistas con relación a quienes revistan
la calidad de empleados, funcionarios, de los entes o áe las empresas
concesionarias del Estado.

Que por el proyecto de resolución aprobado el 19 de abril del 2018 No
9019 por el Concejo Deliberante se dirigió al DEM para que provea
las indumentarias correspondientes y prohíba el proselitismo y
propagandas gremiales o políticas dentro del horario de trabajo y en
las indumentarias de tra bajo-

Junto al Concejal Abelardo Lozano logramos incorporar en el nuevo
pliego de licitación modificaciones en cuanto a la provisión de
uniformes y elementos de seguridad: ..Iodos los elementos
descriptos serán de colotes y caraderísticas uniformes y lasptendas deberán lucir solamente el logo y nombre áe la
empnesa concesionaria... El petanal vestitá concctamen¿e y
deberá ser uso del uniforme completo durante la prestación
del setyicio.'

LA OTdCNANZA NO 10754'CóDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIóN PÚBLICA" aplicable a todos los entes, soc¡edades del
Estado, centralizados o descentralizados y todo otro Organismo
Público Municipal; dispone:
"Att, 50 inc. g): Evitar valerse de recursos, medios, facultades o
prerrogativas inherentes a su función para realizar proselítismo o
respa ld a r activ id a des pa rt¡d a ri as. -
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Debe entenderse Prosel¡tismo como el conjunto de actividades que
una organizac¡ón o una persona lleva adelante con el objetivo de
ganar adeptos para su causa. Por eso presentamos este proyecto
ante el evidente e inaceptable uso que se hace de los empleados del
ESyOP para la propaganda gremial.

De la m¡sma manera, tenemos conocimiento por varias fuentes
confiables que empleados de ese ente desarrollan actividades de
intereses gremiales que nada tienen que ver con la actividad
regla mentar¡a.
Teniendo en cuenta la gravedad de esta situación y advirtiendo que
es nuestra responsabilidad señalar a los funcionarios del ESyOP que
const¡tuye un grave delito el perm¡tir este tipo de conductas que
vulneran el principio de autoridad.

Por todo lo expresado, solicito
presente,

a mis pares la aprobación del

Dra. RAJ, SM
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