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La crisis sanitaria, económica y social.
En los últimos días el Poder Ejecutivo ha comunicado una serie de medidas a la población con el objetivo de contener
el avance de la pandemia por el Covid 19 en Uruguay.
Estas medidas en su gran mayoría apuntan a disminuir la movilidad de las y los uruguayos y tienen un capítulo especial
para el ámbito laboral.
En el día de hoy 18 de diciembre, mantuvimos una reunión vía zoom con el Gerente General de OSE Ing. Arturo
Castagnino, con el objetivo de conocer de primera mano las decisiones que en OSE se adoptarán. Esta reunión permitió
además que dejáramos sentado nuestra discrepancia con algunas jefaturas del Organismo que desconociendo lo
resuelto por Directorio, interpretan a su antojo que es lo bueno y que es lo malo para la salud de las y los trabajadores
y aplican medidas que contradicen claramente el espíritu de las resueltas desde el Poder Ejecutivo en general y el
Directorio de OSE en particular.
Queremos informar que no toleraremos que se incumpla con lo que resuelvan las autoridades y haremos la denuncia
pública con nombre y apellido de aquell@s que quieran mediante su irresponsabilidad poner en juego la salud de las
y los trabajadores de OSE.
También la reunión con la Gerencia General sirvió para intercambiar opiniones y para que expresáramos en nombre
de las y los trabajadores, cuales a nuestro entender deberían ser las características de las medidas a adoptar en OSE.
Esperaremos el comunicado oficial del Organismo y le realizaremos el seguimiento correspondiente para su estricto
cumplimiento.
Las medidas del Gobierno
Con mucha expectativa se esperaron las medidas que en conferencia de prensa el propio Presidente de la República
anunció a toda la población. Si bien entendemos que las medidas desde el punto de vista del cuidado individual y
familiar van en un sentido correcto, no podemos dejar de manifestar que ante la grave crisis económica que esta
pandemia originó, al Gobierno le faltaron medidas contundentes para aliviar a las y los que están más sumergidos.
1) Como Gremio integrante de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes seguimos reivindicando la necesidad de otorgar
una canasta gratuita de servicios públicos a la población con mayor dificultad.
2) Reivindicamos la necesidad del otorgamiento de una renta básica universal que permita aliviar a un porcentaje
grande de la población, las graves consecuencias de esta crisis económica.
3) Rechazamos cualquier anuncio que implique aumento de tarifas públicas al barrer, en medio de esta crisis
económica, social y sanitaria. Hacerlo es una muestra más de insensibilidad del Gobierno que ya ha optado por la
rebaja salarial para el sector público y privado. Desempleo, rebaja salarial y aumento de tarifas es una trilogía
perjudicial para el pueblo uruguayo. Seremos vigilantes además, que el intento de limitar el derecho constitucional de
reunión, no sea un arma más para impedir las movilizaciones contra este duro ajuste. Si esto sucede lo rechazaremos
de plano y defenderemos el derecho de reunión y de movilización.
4) Exhortamos al Gobierno a convocar a un gran diálogo nacional entre los actores políticos y sociales que permita
encontrar los mejores caminos de salida para esta grave crisis.
5) El acceso universal al agua potable y al saneamiento son parte del derecho humano esencial para la vida. OSE es el
servicio descentralizado que debe garantizarlo. En este contexto de crisis y pandemia, exigimos al Gobierno Nacional,
que habilite los fondos necesarios para invertir en obras que aseguren el acceso a estos servicios públicos.
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