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

Montevideo, 5 de abril de 2017

BOLETÍN INFORMATIVO

Ante

el

inminente

pago

del

salario

de

retribución

variable

correspondiente al 2016.
Como consecuencia del conocimiento oficial por parte de FFOSE de los
porcentajes de cumplimiento de indicadores Institucional, Sectorial e Individual
en OSE.
El Secretariado Ejecutivo de FFOSE resuelve:
1. Denunciar que una vez más, el Directorio de OSE, encabezado por el Ing.
Milton Machado y producto de su muy mala gestión, le mete la mano en el
bolsillo al conjunto de trabajadores/as del organismo.
2. Reafirmar; que es insostenible, que esta gestión siga conduciendo una
Empresa Pública como OSE, ya que tanto para la ciudadanía, como para sus
trabajadores, es sumamente perjudicial. El tarfiazo vigente desde el 1º de enero
pasado y esta situación del SRV 2016, son un claro ejemplo de lo dicho
anteriormente.
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3. Deslindar toda responsabilidad que el pago del SRV 2016 origine, ya que
los indicadores Institucionales, que determinan una disminución importante en el
moto a percibir, son de exclusiva incidencia de la alta Dirección de OSE.
4. Realizar Asambleas en todo el país, denunciando esta situación, insistiendo
en que el objetivo central de nuestro Gremio, es el conseguir las reivindicaciones
que nuestro próximo Congreso resolverá, para ser incluidas en el presupuesto
2018 de OSE.
5. Alertar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, que de mantenerse esta gestión en OSE, lo único que asegura, es el
constante nivel de confrontación, ya que desconocen permanentemente con sus
acciones, la organización gremial, a modo de ejemplo, citamos la no convocatoria
de comisiones esenciales para las relaciones laborales, con el único pretexto de la
declaración de conflicto de FFOSE, cuando en ningún momento hasta ahora, este
conflicto ha generado inconvenientes en el suministro y en la calidad del agua
potable.

Secretariado Ejecutivo de FFOSE
Montevideo, 5 de abril de 2017.-
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