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BOLETIN INFORMATIVO.

Sistema de Remuneración Variable.
Compañeras y compañeros.
El 8 de enero de 2015, arribamos a la firma de la Adenda que recoge el acuerdo
alcanzado para el 2014 a cobrarse en la segunda quincena del mes de mayo, en función de los
planteos realizados por el gremio y ratificados por las distintas asambleas realizadas en todo el
país en el mes de octubre.
Queremos comunicarles que en todos estos meses hemos estado trabajando para
concretar lo acordado en la negociación 2014; al tiempo que estábamos realizando la apertura
de la discusión del SRV para el período 2015, lo que llevo a que se diera en el terreno del
Consejo de Rama la discusión de las diferencias que manteníamos con Directorio, una vez que
fueron negociadas y acordadas en la Comisión de Negociación paritaria OSE-FFOSE y
posteriormente desconocida.
Del mismo modo que el año pasado, se desarrolló la negociación para el SRV 2015 en
que manteníamos diferencias sustanciales con la propuesta realizada por Directorio. Esto hizo
que tuviéramos que recurrir nuevamente al ámbito de la MSCE y OPP para alcanzar un
preacuerdo medianamente favorable para los trabajadores, ya que no se tiene en cuenta por
parte del Directorio, la transitoriedad de la implementación del SRV para todos los Entes
Públicos.
El 19 de marzo realizamos una Mesa Representativa con el objeto de informarles a
todos los Delegados, los avances en la negociación por SRV 2015.
Posterior a la misma el Secretariado Ejecutivo ante la necesidad de cerrar el SRV del
2014, y poner proa exclusivamente a la negociación del 2015, solicitó una reunión con
Directorio para tratar:
1) Los alcances de los indicadores institucionales 2014.
2) Los criterios por los cuales se pagaría, ya que el pago anterior tuvimos que reclamar
que el mismo se había pagado sin considerar el ajuste salarial correspondiente.
3) Fecha de pago del mismo.
4) Puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento.
Que luego de dilatorias se concreto el 14 de abril.
Hoy estamos discutiendo en la Comisión de Seguimiento, aquellos puntos
discordantes del 2014; que hacen a los indicadores institucionales y sectoriales.
Viendo la imperiosa necesidad de que todos y todas manejemos la información de
primera mano, por una cuestión de organicidad contra cualquier bolazo, para asegurar una
autentica discusión, franca y criteriosa sobre los pasos a seguir es que el Secretariado
Ejecutivo ha marcado una gira por todo el país, que se realizará del 4 al 8 de Mayo, en donde
se procurara dar todos los detalles necesarios de los alcances logrados. Es por ello fundamental
ser participes de las asambleas.
Teniendo en cuenta compañeros que nos preparamos para nuestro próximo Congreso
Nacional de Delegados a realizarse a fines del mes de mayo, con temas tan importantes para el
accionar del sindicato, en donde el tema SRV será tratado en todas sus posibles variantes, así
como también temas de suma importancia en el que se nos va la vida y la fuente de trabajo,
como es el Tratado de Libre Comercio de Servicio con pretensiones de firmar por el gobierno
Avda. Fernández Crespo 2256 - Tel: 29 24 24 77 – 29 24 48 58 Fax: 29 24 40 86
E-mail: ffose@adinet.com.uy - Página web: www.ffose.org.uy - Afiliada a la ISP
Montevideo – ROU

Federación Funcionarios de O.S.E.
M.S .C.E. – P.I.T. - C.N.T
(TISA en sus siglas en ingles) y la proximidad del Congreso de nuestro PIT-CNT. Es que
debemos contar con una presencia multitudinaria de nuestros delegados.
Desde ya les hacemos llegar nuestro abrazo fraterno y la certeza de que nos veremos en
el marco de la gira.
SECRETARIADO EJECUTIVO
22 de Abril de 2015
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