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BOLETIN INFORMATIVO
SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE
Compañeras, y compañeros.
Luego de la red de asamblea realizada en todo el país, que demostró con una
amplia participación disposición a luchar, tenemos que informarles en que estamos en
estos momentos.
Como les trasmitimos en las asambleas, sobre las gestiones que se estaban
realizando por parte de nuestro sindicato en el marco de la MSCE y de esta a nivel del
Consejo Superior de Rama con representantes del MTSS, OPP, ONSC, MEF, surge de
la misma una iniciativa de abrir nuevamente una instancia de negociación paritaria en
los Entes en que había problemas, devolviendo la Adenda al Directorio a los efectos de
poder establecer posibles acuerdos en un plazo de 15 días. En este sentido y teniendo
en cuentas la solicitud de la entrevista con directorio reclamada por MSCE y FFOSE
con participación de sus coordinadores y representantes del gremio, a los efectos de
hacer una serie de planteos en torno a como se viene dando los avances en materia
de negociación del Sistema de Remuneración Variable (SRV) y las diferencias
emanadas de la misma.
Al día de hoy, luego de una profunda evaluación por parte del Secretariado
Ejecutivo y ante el planteo por parte de los representantes del Directorio de volver a
reunir la Comisión de Seguimiento de acuerdo a lo acordado en el Consejo de Rama,
con la intención de dejar de manifiesto nuestras diferencias con la Adenda enviada a
OPP y devuelta para comenzar a buscar acercamientos, que ya comenzamos.
Queremos decir que producto de la red de asambleas, donde pudimos dejar en
claro los problemas que enfrentábamos y la necesidad de organizar al gremio para
luchar, luego de habernos declarado en preconflicto, unidas a las distintas gestiones
realizadas por el gremio se logra destrabar una situación que parecía estancada.
Evidentemente esto no significa que la situación haya cambiado significativamente,
pero queremos decir que nos pone en posibilidades de luchar o negociar en otras
condiciones. Por el momento, falta la instancia de reunión con directorio la que
informaremos a su debido tiempo.
En ese sentido la reunión con la Comisión de Seguimiento nos permitió marcar
las diferencias y dejar explícitamente que la reunión no altera la situación de
preconflicto ni la renuncia a la reunión solicitada con Directorio que evidentemente
está en conocimiento de los resultados de los planteos efectuados en la misma.
Reiteramos compañeras y compañeras mantenerse alerta e informado porque
de ello, y de nuestra disposición a luchar va a depender los resultados que surjan de
la negociación. Una negociación que de no cerrar favorable condicionará no sólo la
posibilidad del cobro del SRV y por tanto un incremento real de salario para el 2015
sino que también condicionará la negociación futura.
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