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

El XLV Congreso Ordinario de FFOSE reunido en la localidad de Paso Severino resuelve:
Visto:
1) Las diversas reuniones que se han mantenido por parte de la Federación de Funcionarios de
OSE, ya sea con integrantes del Directorio del Organismo, como así también con
representantes del mismo en varias instancias que podemos resumir en:
a) Reunión de Presentación de las nuevas autoridades de FFOSE con el Directorio
b) Reuniones en la Dirección Nacional de Trabajo con representantes del Directorio para
analizar la liquidación del SRV 2015 y aplicación del nuevo Estatuto del Funcionario Público
acordado.
c) Reuniones en la Comisión de Presupuesto 2017 con representantes del Directorio
2) Los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo en materia de recorte de gastos, inversiones
e ingresos de personal, contemplados en instructivo de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto hecho llegar a las diversas Empresas Públicas para la elaboración de sus
Presupuestos anuales.
Considerando:
1) Que el Directorio del Organismo no avaló una fórmula acordada en el ámbito bipartito con
intermediación de la DINATRA y que contemplaba en parte lo solicitado por FFOSE en relación
a la re liquidación del SRV 2015 a un grupo aproximado de 200 trabajadores.
2) Que han transcurrido más de dos semanas de la última reunión de FFOSE con la Comisión de
Presupuesto 2017 y no ha habido respuesta de forma oficial, a los planteos realizados por el
Gremio.
3) Que el Directorio de OSE en la última sesión del mes de julio/2016 aprobó el Presupuesto
del año 2017 sin recoger ninguno de los planteos realizados por FFOSE y no respetando la
negociación colectiva.
4) La constante preocupación de nuestro Gremio sobre el impacto que tengan los recortes en
gastos, inversiones e ingreso de personal, resueltos por el Poder Ejecutivo, afectando la
prestación de los servicios y la calidad del agua que brinda OSE a la población,
5) El permanente aumento de las tercerizaciones en materia de personal que sustituyen el
ingreso de personal genuino, permitiendo así la desnaturalización del trabajo y sus
regulaciones en materia de equidad salarial.
6) El no cumplimiento por parte de OSE del acuerdo firmado en diciembre de 2015 entre la
MSCE, la OPP, ONSC, MEF, MTSS, relacionado con la instalación de una comisión que comience
a estudiar la reasignación de las economías que se generen en el futuro por el retiro de los
funcionarios que actualmente perciben la partida mensualizada.
6) Que el Secretariado Ejecutivo de FFOSE analizó la situación y de forma unánime resolvió
trasladar una propuesta al Congreso.
El Congreso Nacional de Delegados de FFOSE resuelve:
1) Declarar a FFOSE en conflicto por los temas pendientes de resolución que fueron
detallados anteriormente.
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2) Iniciar una campaña a nivel masivo en contra de los recortes del PE.
3) Denunciamos el reiterado desconocimiento de la ley de negociación colectiva por parte del
Directorio de OSE.
4) Instrumentar como forma de inicio a las movilizaciones generales, asambleas en todo el país
con apoyo de integrantes del Secretariado Ejecutivo de FFOSE, para difundir esta resolución y
proponer medidas que permitan lograr los objetivos planteados.
5) Comunicar a MSCE, PIT-CNT, OPP, MTSS que FFOSE se declara en conflicto.
6) Finalizando la ronda de asambleas se convoca a una gran movilización en la explanada del
Edificio Cordón, encomendando al Secretariado Ejecutivo de FFOSE la instrumentación de la
misma.
AFIRMATIVAS ………………………….NEGATIVAS…………………..… ABSTENCIONES ………………….
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