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

Boletín informativo
7 de Setiembre de 2016
Compañeras y compañeros

En está ocasión, nos comunicamos con ustedes para seguir el proceso informativo del
avance de nuestro conflicto.
Este martes 6 en el marco del conflicto y a solicitud del sindicato, nuevamente, se
mantuvo una reunión en el Consejo Superior de Rama con representantes del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina
de planeamiento y presupuesto (OPP), y OSE mientras que por nuestra parte participamos
conjuntamente con los compañeros coordinadores en representación de la Mesa Sindical
Coordinadora de Entes (MSCE). Allí se evidencio la falta de diálogo por parte de la
administración del organismo que a pesar del conocimiento de los reclamos no llevo
ninguna propuesta para negociar la salida del conflicto. Los representantes del Directorio,
quien falto a la cita, lo único que hicieron fue defenderse porque no tenían propuesta
alguna, además de ser incapaces de asumir responsabilidades de buscar salidas que nos
lleven a acercarnos a algún atisbo de solución . Por tanto a casi un mes de iniciado el
conflicto aun hoy la situación permanece incambiada. El Secretariado Ejecutivo, que viene
actuando en sesión permanente, resolvió continuar en comunicación con la población y
tomar contacto con la prensa especialmente en el interior del país, así como con los
compañeros, para ello se estará realizando una red de asambleas a nivel nacional para
informar los por menores del conflicto. A la espera de la reunión con Directorio que
reclamamos, sin dejar de lado cualquier instancia que nos permita abordar a una solución.
Sumar a nuestros reclamos la difusión y participación con nuestra plataforma
reivindicativa del Paro General Parcial, que en el marco del PIT_CNT por
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Reclamos salariales y contra los recortes del Poder Ejecutivo se realizará el día jueves 15
de setiembre de 9:00 a 13:00 con movilización en la capital.

ACTA: En Montevideo, a los 6 días del mes de setiembre de 2016, ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, representado en este acto por los Dres. Fernando Delgado,
Carolina Panizza y Alessandra Raso comparecen POR UNA PARTE: Obras Sanitarias del
Estado (OSE), representada en este acto por su Secretario General Dr. Gerardo Siri, su
Gerente General Ing. Gustavo Lorenzo, y...................... POR OTRA PARTE: La Federación
de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) representada en este acto por
los Sres. Gustavo Ricci, Robert Arias, Ismael Cortazzo, Carlos Sosa y, asistidos por el Dr.
Liborio Lagos y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (M.S.C.E.) representada por Oscar
López y Artigas González, en presencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
representada por el Ec. Juan Benítez y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
representada en este acto por la Cra. Lucía Wainer, el Sr. Facundo Ibiñete y el Dr. Pablo
Schiavi,

quienes manifiestan lo siguiente:

PRIMERO: La presente instancia fue solicitada por FFOSE a través de la M.S.C.E. por nota
del 1o. de setiembre de 2016 a efectos de tratar los siguientes temas: 1) Recortes
presupuestales 2) Negociación Colectiva a) Presupuesto OSE 2017, b) Cumplimiento
Convenio Diciembre 2015, c) Pago de licencias y descansos trabajados y d) SRV
2015/2016.
SEGUNDO: En este acto, luego de diversos intercambios de opiniones, la M.S.C.E. solicita
al Directorio de OSE una reunión con FFOSE y la presencia de los Coordinadores de dicha
Mesa. Los representantes de OSE expresan que harán las consultas a efectos de realizar
dicha reunión.
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TERCERO: El M.T.S.S. se compromete a realizar gestiones para facilitar la realización de
dicha reunión en el mejor clima posible y señala que en caso de que la misma no sea
viable, convocará nuevamente al presente ámbito a la brevedad a solicitud de cualquiera
de las partes.

Abrazo fraterno

Secretariado Ejecutivo
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