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

Resolución de la Mesa Representativa de Delegadas y Delegados de FFOSE
Visto:
La situación de conflicto que venimos desarrollando en OSE
Considerando:
Que en oportunidad de realizarse el pasado jueves 8 de julio la última reunión en el ámbito
de la Dirección Nacional del Trabajo, recibimos por parte de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto una propuesta verbal sobre nuestra reivindicación.
La Mesa Representativa Nacional de Delegadas y Delegados de FFOSE resuelve:
1) Rechazar por no respetar el acuerdo alcanzado en el ámbito bipartito de OSE, la propuesta
realizada por OPP.
2) Reafirmar en todos sus términos la declaración de conflicto.
3) Solicitar al Directorio de OSE una reunión en carácter de urgente.
4) Solicitar a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes su
intervención en el conflicto.
5) Viernes 16 de julio; paro desde las 09.00 horas con movilización frente al Palacio Legislativo,
en oportunidad de la realización por parte de las autoridades nacionales, de un acto homenaje a
los 150 años de la Planta de Aguas Corrientes.
6) Ocupación de lugares de trabajo en la zona metropolitana el próximo lunes 19 de julio.
7) Viernes 16 de julio a las 13 horas, asamblea general del interior del país mediante la
plataforma zoom.
8) Miércoles 21 de julio, movilización en el Edificio Cordón frente al Directorio de OSE
9) Reunión de la comisión interna de FFOSE por la negociación presupuestal el jueves 15 de
julio, hora 10.00
10)
Participar masivamente en la movilización de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes
resuelta parta los días 20, 21 y 22 de julio con instalación de carpa en la Plaza 1 de Mayo.
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