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COMUNICADO IMPORTANTE
Ante la situación de emergencia sanitaria que vive el país y que determinó por parte del Poder
Ejecutivo medidas que apuntan a la reducción de la movilidad de población, el Secretariado
Ejecutivo de FFOSE expresa:
1) Desde ayer 24 de marzo está vigente en OSE el comunicado emitido por la Gerencia General.
2) En ese sentido; exigimos a las jerarquías de la Administración el cumplimiento sin excepciones
de lo dispuesto por la Gerencia General.
3) Es obligación de las Gerencias y Jefaturas, tramitar los VPN para el teletrabajo de las y los
compañeros de OSE. Esta obligación, incluye a las áreas técnicas, comerciales y
administrativas.
4) La Gerencia General definió claramente cuales son las tareas prioritarias para asegurar el
abastecimiento del agua potable y del saneamiento a la población. Cualquier apartamiento de
esta disposición, es un incumplimiento de lo dispuesto.
5)

Estaremos alerta ante situaciones que se puedan plantear y que vayan en el sentido contrario
a lo dispuesto por la Gerencia General. Si se concretan realizaremos las denuncias
correspondientes.

6) Las y los compañeros de cada una de las filiales y comité de base, quedan habilitados a
adoptar las medidas gremiales que entiendan conveniente ante algún incumplimiento que se
pueda plantear.
7) Recordamos que en días de lluvia no están autorizadas las aglomeraciones en los locales de
OSE de las y los trabajadores que cumplen tareas en campo de forma habitual. Por lo tanto;
está vigente la disposición de que en estos días nos debemos retirar de las dependencias del
Organismo.
8) Exhortamos a todas y todos a tomar las precauciones necesarias para el cuidado de la salud
ante esta emergencia sanitaria. Somos los primeros en tener el compromiso por el servicio de
agua potable y saneamiento pero en estas circunstancias, la salud de las y los trabajadores es
escencial.
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