Federación Funcionarios de O.S.E.
M.S.C.E. – P.I.T. - C.N.T

BOLETIN INFORMATIVO
Compañer@s:
En primera instancia; debemos informar que la reunión prevista para el próximo 12
de julio en el ámbito de la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA) y motivada por
la situación de conflicto que estamos viviendo en OSE, se ha adelantado para este
jueves 8 de julio a las 14.30 horas. Como recordaran, en esta reunión, participan
representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Nacional del
Servicio Civil, OSE, y FFOSE. Estaremos informando del resultado de esta reunión.
Tal cual lo resolvió la Mesa Representativa Nacional de delegados y delegadas de
FFOSE, este viernes 9 de julio estaremos llevando adelante una paro general a nivel
nacional por 24 horas. En el marco de este paro, nos movilizaremos a la Planta de
Aguas Corrientes donde procederemos a ocupar la misma.
Para esta movilización, estamos convocando a las y los compañeros de la zona
metropolitana a concentrarnos a las 8.30 am en nuestro local sindical, donde habrá
locomoción para trasladarnos a Aguas Corrientes. También habrá locomoción
disponible a la misma hora en la zona oeste de Montevideo, ubicada en Camino Colman
y avenida Euguenio Garzón. En cualquiera de estos dos lugares, se podrá acceder a
la locomoción por parte de cualquier compañero de OSE.
El Comité de base de FFOSE Aguas Corrientes ha instrumentado las acciones y los
protocolos necesarios para una movilización de las características que hemos resuelto.
A las 10.30 horas, estaremos procediendo a realizar una asamblea informativa con
lo sucedido en la reunión del día 8 de julio. Esta asamblea, será transmitida por la
plataforma zoom con el objetivo de que el conjunto del gremio en cualquier rincón del
país, pueda ser participe de la misma. Estaremos comunicando el link de acceso.
Es una jornada de movilización muy importante para FFOSE. La asumiremos con la
responsabilidad histórica de siempre en nuestro gremio. Es una movilización para
defender nuestros derechos y defender el servicio del agua potable y el saneamiento
para la población.
Hace un año estamos esperando la instrumentación del acuerdo alcanzado. Hemos
encarado las etapas de negociación, cumpliendo todas las formas establecidas por las
leyes vigentes en materia de negociación colectiva. Nos hemos movilizado. Debemos
seguir por este camino que es el único que nos asegurará tarde o temprano las
conquistas anheladas.
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