BOLETIN INFORMATIVO

Compañeras y compañeros.

Por medio de este boletín queremos acercarle información sobre la situación
conflictiva que se está viviendo por estos días, en los sectores operativos de
Montevideo.
Todo se desata, cuando los compañeras/os de los sectores antes mencionados
se enteran el sábado 18 de Julio, que había una licitación que pretende llevar
adelante el Directorio de Ose, (LPI N°. 15332) la cual, se entendió no sólo era
violatoria de un convenio firmado con el sindicato de no innovar en
tercerizaciones, sino que también se daba en el mismo momento que se había
generado un ámbito para coordinar esfuerzos con el propósito de enfrentar la
crisis hídrica reinante en esta parte del país. Así fue que rápidamente los
compañeros nucleados en la Filial Propios reunidos en asamblea del sector
el Lunes 21 de Julio, discutieron los alcances de la licitación. En la misma se
resolvió hacer un comunicado de prensa a los efectos de difundir el conflicto, y
acompañar a la delegación de FFOSE, quien tenía una reunión en la DINATRA
(Dirección Nacional de Trabajo) por falta de negociación colectiva, y violación
de convenios por parte de las “autoridades” de OSE. Fue así que el martes 22
de Julio se cumplió con la resolución de asamblea, con una buen demostración
de fuerza y movilización, hecho que genero una obligada reunión con los
representantes de la actual administración, para tratar los alcances de la
licitación en forma específica. Hecho que se concretó el viernes 25 de julio, en
la misma se hicieron presente las autoridades intentando justificar hacía donde
apuntaba este nuevo intento privatizador; luego de intercambiar opiniones del
caso, y recibir la información se formalizó una próxima reunión para el
miércoles 29 de Julio, donde se trataría el tema con la participación de los
compañeros/as de la Filial, quienes prepararon los argumentos firmes y
detallados en contra de la licitación que busca suplir las tareas operativas de
los trabajadores de OSE.
Nuestro objetivo es y seguirá siendo ingreso de personal en las áreas
técnicas y operativas, para ir reduciendo las tercerizaciones, Lo que ha
demostrado este momento es que los trabajadores tenemos razones bien
fundadas cuando levantamos nuestros reclamos. Los tecnicismos si no se
apoyan en los esfuerzos de los trabajadores no resultan. Por tanto las
diferencias que hoy mantenemos con la administración son reales por eso nos
movilizamos y sólo la organización que nos demos
y la lucha que
emprendamos nos aseguraran que los acontecimientos estén de nuestro lado.

S.R.V
Con respecto al SRV, tanto el correspondiente al 2014 ya cerrado y la
negociación del corriente 2015, entendemos prioritario terminar de concretar
algunos preacuerdos, para luego realizar la ronda de asambleas tan
características y necesarias para colectivizar la información con el propósito de
que tengamos todo sobre la mesa y no ir con medias tintas. Con la intención de
darle un mayor provecho a estas instancias de discusión y un cierre a la
misma.
PRESUPUESTACION
Con respecto a la Presupuestación, contarles que el Sindicato estuvo reunido
con la comisión de presupuesto del organismo y nos llena de orgullo que luego
de varias acciones tomadas en este sentido, informamos que dentro de la
norma presupuestal que se discutió hasta el 31 de julio, se incluirá la
Presupuestación de los compañeros que ingresaron al organismo hasta
el 28 de Febrero de 2013.
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