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TEMA: Actualidad de FFOSE

Compañeros y compañeras:

Nos dirigimos a ustedes para ponerlos en conocimiento de en qué situación estamos
desde la asunción del nuevo secretariado:
Se están llevando adelante los primeros pasos en lo que refiere a indicadores y metas
correspondientes al S.R.V (Salario de Remuneración Variable) para el año 2014, entablando la
discusión de la estrategia a seguir por medio del sindicato.
Estamos recibiendo los datos de aquellos compañeros sancionados, jubilados y
familiares de compañeros fallecidos, para la elaboración de la base de información para
realizar la reclamación legal correspondiente a lo que entendemos fue una violación del
convenio que firmamos ante OPP, MEF en el marco del consejo superior de la rama en
materia de SRV.
Si bien es cierto que este año es un año especial porque es un año electoral y limita por
norma algunos de los planteos y reivindicaciones generales que tenemos no podemos
descuidar aquellos que ya iniciamos en materia de negociación y que siguen vigente es por
ello que mantenemos una agenda de negociación fuerte teniendo en cuenta la particularidad
de este año.
Sin más que agregar por el momento aprovechamos la oportunidad para mandar un
fraternal abrazo a todos aquellos compañeros que se han afiliado recientemente, suceso que
entendemos preponderante para el desarrollo de nuestra clase como tal y nuestro sindicato en
particular, haciendo llegar por este el deseo ferviente de unidad para con todos los
compañeros los que entendemos nos dará la firmeza necesaria para conseguir y enfrentar
todo aquello que se nos avecine.
¡Salud compañeros, y ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!
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