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BOLETIN INFORMATIVO URGENTE
Compañer@s:
En el día de hoy; sesionó de forma extraordinaria el Congreso Nacional de Delegados
y Delegadas de forma presencial y por zoom. El objetivo de la reunión fue; analizar
la propuesta elevada por el Gobierno, luego de intensas jornadas de movilización y
negociaciones, en el marco del conflicto que FFOSE llevó adelante en los últimos meses.
Además del análisis de la propuesta elevada por el Gobierno, se hizo una evaluación
del proceso desarrolado por el conjunto del Gremio en los últimos meses.
Luego de un amplio intercambio entre todas y todos los delegados, el Congreso
Nacional resolvió tal cual lo marcan los estatutos de nuestro gremio, convocar a
asamblea general con la modalidad establecida en el artículo 21 de los mismos.
Para esto; se pone a consideración de las asambleas, las mociones que se adjuntan en
este boletín.
Teniendo en cuenta la característica de la próxima semana, que incluye el período de
vacaciones de primavera, el Congreso resolvió conveniente convocar al Secretariado
Ejecutivo de FFOSE para el próximo lunes 20 de setiembre con el objetivo de coordinar
la realización de las asambleas en todo el país. Se exhorta; a las y los compañeros
delegados, comunicarse con la Secretaria de Organización del Gremio para
instrumentar las asambleas referidas.
El lunes próximo comunicaremos el cronograma de asambleas.
Situación en Carmelo
El Congreso Nacional de Delegados resolvió respaldar a las y los compañeros de OSE
Carmelo que ante la demora en la aprobación de la subrogación de tareas superiores,
resolvieron como medida gremial, dejar de desempeñarlas hasta que se produzca la
aprobación por parte del Directorio de OSE.
Debido a esto, quedamos en situación de alerta, ante cualquier tipo de presión y
represalia que pueda surgir por parte de las jerarquías ante el cumplimiento de esta
medida.
Exhortamos a las autoridades correspondientes a ser diligentes en el trámite de los
expedientes de subrogación.
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Cortes en el servicio de agua potable
Compañeros delegados del Congreso han informado que aparentemente, las
autoridades de OSE han tomado la decisión de volver a cortar los servicios de agua
potable por falta de pago. Estos cortes habían quedado suspendidos debido a la crisis
sanitaria, social y económica que el país está atravesando.
Teniendo en cuenta que muchos compatriotas continúan sintiendo los efectos de esta
crisis devastadora, el Congreso Nacional de Delegados, entendió necesario plantear a
las autoridades de OSE que la suspensión de los cortes por falta de pago continúen en
la administración. Esto apunta; fundamentalmente a la población en situación crítica que
está reflejada en los más de 100.000 pobres que la crisis originó y a las y los
trabajadores en seguro de paro.
Además el planteo a las autoridades, también apunta a que haya una política de
atención a los asentamientos, que no tenga como objetivo únicamente, regularizaciones
comerciales, sino que también incluya en los análisis técnicos, el impacto que para ese
núcleo de la población, puede tener la pérdida de un servicio esencial para la vida
como es el acceso al agua potable.
CONGRESO NACIONAL DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE FFOSE
17 de setiembre de 2021
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