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

Montevideo, 30 de setiembre de 2020
Estimad@s compañer@s:

Dentro del acuerdo logrado en la última negociación presupuestal entre FFOSE y OSE se establecía que aquell@s
trabajadores que a julio del año 2020 desempeñaban tareas en un escalafón distinto al que se encontraban
presupuestados, deberían hacer la opción por cual escalafón quieren mantener la condición de trabajador/a
presupuestado/a.

Por este motivo, desde hoy 30 de setiembre y hasta el próximo 7 de octubre habrá plazo para realizar dicha
opción. En la página de Intranet de OSE se encuentra el link para acceder al formulario donde se debe optar por
el escalafón que se entienda pertinente.
Esta opción es únicamente para trabajadoras y trabajadores que a julio de 2020 desempeñan tareas en
escalafones distintos a los que se encuentran presupuestados. El resto de las y los trabajadores, no deben
realizar ningún trámite de notificación alguna ya que desempeñan a julio de 2020, tareas en el escalafón donde
están presupuestados.

A modo de ejemplo:
Si una o un trabajador fue presupuestado en años anteriores en un cargo obrero y a julio del año 2020
desempeña tareas administrativas (por concursos o encomendación de tareas) deberá hacer la opción
presupuestal correspondiente.
Lo mismo sucede si una o un trabajador se encuentra presupuestada o presupuestado en cargos del escalafón
administrativo y a julio de 2020 desempeña tareas en un cargo técnico.
Así con todos los cambios de escalafón.

Esta opción de cambio de escalafón es el paso previo a la elaboración del listado definitivo de las y los
trabajadores de OSE que serán presupuestados en sus cargos de retribución tal cual se consiguió en la última
negociación presupuestal entre FFOSE y OSE.

Cualquier duda que alguna o algún compañero pueda tener al respecto, solicitamos se comunique con FFOSE
para poder evacuarlas. Recordar que estas trabajadoras y trabajadores, tienen plazo hasta el próximo 7 de
octubre para realizar la opción. Si no se realiza en ese plazo, la trabajadora o el trabajador continuará
presupuestado en el escalafón que se encuentra actualmente.
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