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

BOLETÍN INFORMATIVO IMPORTANTE
En el día de ayer 1 de marzo de 2021, se realizó en la Torre Ejecutiva una reunión
tripartita entre la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, representantes
de OSE y de nuestro sindicato.
Dicha reunión; fue convocada para analizar el Presupuesto 2021 en lo relacionado al
artículo 18 del mismo, que como todas y todos recordarán, estableció el acuerdo
logrado en julio pasado con el Directorio de OSE y que iniciaba el camino de la
reconstrucción de la carrera funcional.
En la reunión, fuimos notificados de forma verbal de que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto había observado la redacción dada en el artículo 18 del Presupuesto
2021 de OSE y planteaba modificaciones al mismo.
En ese sentido, se acordó trabajar rápidamente para encontrar los caminos que lleven
a levantar la observación realizada por OPP y así poder lograr la aprobación
definitiva de lo acordado con el Directorio de OSE.
Producto de esta situación, en el día de hoy se reunió el Secretariado Ejecutivo de
FFOSE y tomó la siguiente resolución:
1) Declararse en estado de alerta ante la demora en la aprobación del Presupuesto
de OSE 2021por parte del Poder Ejecutivo.
2) Enviar nota al Directorio, solicitándole de forma inmediata la creación de una
comisión bipartita entre OSE y FFOSE para que comience a trabajar rápidamente.
Los representantes gremiales estamos a disposición diaria para llegar a una nueva
redacción del artículo 18 de forma rápida y que asegure reunir todos los
requisitos solicitados por OPP y ONSC.
3) Solicitar entrevista a la Oficina de Planeameinto y Presupuesto.
4) Convocar al Congreso Nacional de Delegados para el próximo 12 de marzo
de2021 con el objetivo de analizar el avance de la negociación.
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