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

RESOLUCIÓN LIII CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS Y DELEGADAS
Visto:
1) La situación actual del trámite de aprobación del Presupuesto Operativo de OSE para el ejercicio
2021.
Considerando:
a) Que dicho presupuesto incluyó por parte del Directorio de OSE un acuerdo con FFOSE que permite
lograr el comienzo de una carrera funcional transparente y justa para las y los trabajadores del
Organismo.
b) Que hasta el momento no existe un plan de ingreso de personal genuino que permita en parte
aliviar la dramática situación en materia de recursos humanos en las áreas críticas y esenciales
para el mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento.
El Congreso Nacional de Delegados y Delegadas de FFOSE reunido en el día de la fecha
resuelve:
1) Declarar a FFOSE en Conflicto ante el no cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el mes de
julio del año 2020 que permitieron solucionar un atraso de 25 años en materia de carrera
funcional.
2) Exigir al Directorio de OSE que manifieste su voluntad expresa de mantener el artículo 18 del
Presupuesto 2021 que refiere a la presupuestación y en las condiciones que fueron acordadas
durante el año 2020 con FFOSE
3) Exigir al Directorio de OSE la inmediata instalación de un ámbito bipartito que asegure los
objetivos alcanzados en la negociación presupuestal del año 2021 y que quedaron plasmadas
en el artículo 18 del Presupuesto 2021
4) Exigir la inmediata aplicación de un cronograma de llamados externos para el ingreso de
personal genuino en las áreas críticas de la Administración.
5) Convocar a una asamblea de la zona metropolitana en la explanada del Edificio Cordón para
el próximo día miércoles 17 de marzo a las 10 de la mañana.
6) Realizar asambleas en todo el país para difundir la situación actual y comenzar a evaluar
medidas a tomar de no prosperar la negociación solicitada.
7) Informar de la situación a la Mesa Representativa del PIT-CNT y a los integrantes de la Mesa
Sindical Coordinadora de Entes.
8) Expresar nuestra solidaridad con los Gremios en conflicto.
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