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

La Federación de Funcionarios/as de OSE a la Opinión Pública.
Las y los trabajadores de OSE queremos alertar a la población el estado
crítico que en materia de recursos humanos ostenta en la actualidad el
Organismo.
En épocas de emergencia sanitaria y de pandemia, donde uno de los
caminos para enfrentarla con éxito es el acceso a sistemas de salud
adecuados, nos debemos en la obligación de alertar a toda la sociedad
sobre el peligro existente en el mantenimiento de los servicios escenciales
para la salud como indudablemente son el agua potable y el saneamiento.
Desde hace años; se ha venido instalando un régimen de recuperación
de vacantes generadas, que directamente influye en la disminución del
personal en áreas esenciales como indudablemente son aquellas que
aseguran la producción del agua potable y su correspondiente tratamiento.
Con el comienzo de la nueva administración política en el País, ese régimen
de no recuperación de vacantes se ha profundizado y es por eso que nos
obliga a denunciar las consecuencias que, de mantenerse dicha política,
indudablemente tendrá la calidad del servicio público consagrado en al
artículo 47 de la Constitución de la República, como derecho esencial para
la vida.
Las y los trabajadores de OSE hemos atendido y asegurado en medio
de la pandemia el servicio de más de un millón cien mil conexiones de agua
potable en todo el país y el servicio de las trescientas mil conexiones de
saneamiento. Hemos cumplido con los casi cincuenta mil análisis químicos y
biológicos que promedialmente se realizan en la red de ochenta laboratorios
en todo el país asegurando de esta manera el mantenimiento de la calidad
del agua. Hemos estado de forma permanente en las más de 70 plantas de
potabilización existentes en el país, incluida obviamente la Planta de Aguas
Corrientes que alimenta de agua potable a más de un millón setecientas mil
personas.
Hemos priorizado la salud de la población en general antes que la
nuestra propia. En muchos servicios de OSE ante la imposibilidad de aplicar
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el tele trabajo impulsado desde el Gobierno para disminuir la movilidad y
evitar los aglomeraciones, se ha cumplido con nuestras funciones como en
situaciones normales del país. Lamentablemente este esfuerzo no es
reconocido desde las autoridades.
En el último año en OSE casi 300 trabajadoras y trabajadores han
renunciado para acogerse a los beneficios jubilatorios. No se han
instrumentado llamados externos para paliar en parte la situación crítica en
materia de recursos humanos existentes. Se ha apelado únicamente a
contratos zafrales y contratación de servicios tercerizados. Estos últimos
servicios contratados además de generar una inestabilidad inconveniente en
áreas de producción de agua potable, componen un incremento del gasto
considerable que contradice claramente las intenciones de “ahorro” que se
pregonan. Desde el Gobierno se insiste sin análisis de situaciones críticas, con
la medida génerica de que cada tres vacantes que existan sólo se puede
recuperar una.
Alertamos que de mantenerse esta orientación, OSE tendrá serios
inconvenientes en su fin social tal cual lo marca su Carta Orgánica. Las y los
trabajadores tenemos el compromiso con la sociedad. Así lo hemos
demostrado a lo largo de la historia y más precisamente en este año de
pandemia y emergencia sanitaria. Hasta ahora el Gobierno sólo ha aplicado
medidas restrictivas. Exigimos por lo tanto la rectificación del rumbo y el
cumplimiento de los anuncios realizados por las autoridades de OSE y
asegurar de esta manera mediante la provisión del personal genuino
necesario, la calidad y el suministro de los servicios que presta OSE a la
población.

Secretariado Ejecutivo
8 de febrero de 2021
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