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BOLETIN INFORMATIVO
Estimad@s compañer@s:
En el día de ayer, se realizó una nueva reunión dentro del ámbito de la Direccion Nacional del
Trabajo (DINATRA) entre nuestro Gremio y representantes de OSE, Oficina Nacional de Servicio Civil
(ONSC) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El conflicto que estamos llevando adelante para que se cumpla el compromiso asumido en OSE
relacionado a la actualización presupuestal de más de 3.000 trabajadoras y trabajadores y por el
ingreso de personal ante la situación crítica en materia de personal genuino, fue el motivo de esta
nueva instancia de negociación.
En dicho ámbito; se nos comunicó por parte de la OPP y la ONSC, que aún no tenían una posición
definida sobre el acuerdo alcanzado en OSE el pasado mes de julio de 2020. La argumentación
esgrimida para justificar el no tener una respuesta aún, fue el que ambas oficinas estaban abocadas
al estudio de la Rendición de Cuentas que el Gobierno debe presentar en el Parlamento este 30 de
junio de 2021.
La delegación de FFOSE manifestó el rechazo ante esta nueva dilatoria y volvió a insistir en la
necesidad que el Gobierno Central, respete el acuerdo alcanzado en OSE, que apunta a la
instrumentación de una carrera funcional transparente y con igual de oportunidades para el
funcionariado.
DINATRA planteó la realización de un nuevo cuarto intermedio y citó para una nueva reunión del
ámbito de negociación para el próximo lunes 12 de julio de 2021.
Ante esta situación, la Mesa Representativa Nacional de FFOSE reunida en el día de hoy, resolvió
un paquete de medidas a instrumentar en los próximos días, con el objetivo de seguir profundizando
el conflicto y complementar de esta manera, la existosa campaña de difusión que a todo nivel estamos
realizando.
Este paquete de medidas contiene:

Paro General de 24 horas en todo el país con movilización y ocupación de la Planta de
Aguas Corrientes.

Asamblea General del Interior del País, con la finalidad de resolver instrumentación de
otras ocupaciones y participación en la ocupación de la Planta de Aguas Corrientes.

Jornada de Movilización en el Edificio Cordón.

No participar en ningún proceso de certificación de calidad en áreas de OSE.

Convocar de forma urgente para el día de mañana a las 10 de la mañana al Comité de
Conflicto para la instrumentación de las medidas adoptadas.
Seguiremos informando
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