
FEDERACION FUNCIONARIOS de OSE.

PROGRAMA DE PRINCIPIOS Y PLATAFORMA

LEMA

"D EMOCRACIA
PARTI C I PACION

U NIDAD"

Dejando atrás la larga y oscura noche de la Dictadura» comenzamos a re 
correr el camino de la Democracia. Terminan así todas las arbitrariedades 
e injusticias padecidas, gracias a la incansable y tenaz lucha'del movi
miento sindical y del conjunto de agrupaciones democráticas del país.

Nuestra Federación no podía permanecer ajena a estos grandes cambios / 

socio-políticos, y es así que su Asamblea General decide convocar a elec
ción de autoridades para ex períodó 85-87, el día 19 <le marzo de 1985.- 

Respondiendo al mandato de las bases soberanas es que resolvimos partí 
cipar en dichos comicios y presentar nuestras listas, identificadas ron / 
el lema: DEMOCRACIA-PARTICIPACION-UNIDAD.

Somos nuevos y viejos funcionarios. Integramos y auspiciamos listas de 
mocráticas, pluralistas y unitarias. Agrupamos fundamentalmente a quienes, 
a partir del l°de mayo de 1983, inspirados e’n la rica tradición de la FFOSE 
y dolos trabajadores organizados en general, se propusieron como metas / 
primarias la lucha y defensa de las libertades y la Democracia, la i -orga 
nización gremial, la recuperación del salario real y los beneficios socia 
les de los que fuimos despojados y la reposición de todos y cada uno de / 

nuestros compañeros injustamente destituidos.
Consideramos que no basta con presentar una lista de nombres propios , 

aunque sean los que más se han destacado últimamente en la reorganización 

de nuestra Federación, en la conducción del reciente conflicto y tengan / 
representatividad de las distintas secciones; por eso presentamos un Pro
grama de Principios, de forma de ir profundizando en la consciencia gre
mial de torios y cada uno de nosotros, a modo de compromiso de los trabaja
dores de OSE.



I)-PROGRAMA DE PRINCIPIO"
1) Defendemos el PLURALIcMn, comn consecuencia de la Democracia, toleran« 

cía y respeto mutuo: nuestra lista es un riel reflejo de este concepto.
2) APARTIDlC.MO: hemos respetado y haremos respetar e] Art. Mc de nuestros 
Estatutos, donde re afirma que ” la federación no tiene ni tendrá filia

ción política, religiosa ni filosófica.”
3) UNIDAD, SOLIDARIDAD y LUCHA: no hay premios fuertes si arrastran algún 

tipo de división interna, sin la solidaridad del resto de los trabajadores 
( cada lucha es de uno y de todos los gremios ), no hay conquista posible 

si no se da a través de la movilización y la lucha: a los trabajadores na 

die nos regala nada.
U) Nos sentimos profundamente integrados a la corriente de la gran unidad t 

de los pueblos latinoamericanos, pilar de la gesta liberadora y del pensa 
miento de Artigas, Bolívar y Martí, que hoy pasa por la solidaridad de los 

pueblos empeñados en la lucha contra el hambre, el analfabetismo, el atra 

so y la dependencia, la explotación y el despojo de sus riquezas.
5) Apoyamos y hacemos nuestra la Plataforma del PIT-CNT y el Plan de Emer 
gencia presentado al Parlamento el 15 de febero, como primer paso hacia / 

la recuperación del salario real y la verdadera pacificación nacional.

6) Participación del funcionario en la Dirección del ente y demás comisio 

nes que comprometan los bienes y la administración del Organismo.
7) Detensa del paxrimoniu comercial e industx'ial del Estado contra la des 

nacionalización y privatización de entes y servicios.
8) Derogación de leyes antisindiaales y firme oposición a todo intento de 
reglamentación externa de la actividad de los sindicatos y del derecho de 

huelga.
9) Plena vigencia de la Ley Orgánica de OSE.
1C) Conscientes de la importancia social del ente, nuestra lucha también 

se dirige al mejoramiento de la calidad, eficiencia y economía del servia 

ci<?. ( Esto no son meras palabras: tanto en el reciente conflicto, como 
en oportunidades anteriores, dimos pruebas fehacientes de la responsabili 

dad y capacidad de nuestros obreros, garantizando el normal suministro de 

agua a la pobiaaión*)
II)- OBJETIVOS INMEDIATOS:
Enmarcada en los principios antes mencionados, desarrollamos la siguien 

te plataforma:
1) Reposición de Destituidos
2) Reestructuración de los sistemas de trabajo y remuneración con estric

to sentido de justicia: a igual trabajo, igual remuneración ( escala sala 



rial de la 5 valor unir*- del punto ) Instrumentación de la Comisión de 

Reestructura con una real nartic¿pación del funcionariado.
3) Salario mínimo vital y ajuste trimestral según costo de vida

4) Restablecimiento y pago íntegro del Salario Vacacional
5) Pago de N$ 2.000 por concepto de hogar constituido

6) N$ 7.000 por prima de nacimiento y matrimonio

7) Asistencia médica y odontológica para el funcionario y su núcleo familiar 
8) Presupuestación de todr-= los jornaleros y contratados con antigüedad ma 
yor de un año

9) Reimplantación del régimen de 6 horas diarias de trabajo

10) Impulsar la adquisición y financiación de viviendas decorosas y econó 
micas para los funcionarios

11) Parque vacacional para el funcionario y su familia
12) Elevar el nivel cultural y técnico por medio de cursos de capacitación 

previos a las pruebas de suficiencia.

13) Pase automárico a xv caiioau ae luncxonario de todos los becado, egre 
sados

14) Elaboración de una Plataforma Reivindicativa que refleje las inquietu 

des del funcionariado a través de la participación de los compañeros de / 
todo el país

III)- ORGANIZACION:

Sabemos que nuestro gre.aio va adquiriendo, día a día, una organización 
mas compleja: más del 901 de los servicios están afiliados a la FFOSE.

Nos proponemos llegar al 180%, mediante una organización participativa 
con una conducción responsable, tomando como base que la Asamblea es la / 
autoridad suprema y soberana, promoviendo los mecanismos estatutarios ten 
dientes a una mayor partic’pación, en especial de los afiliados del inte
rior.

Como órgano inmediato inferior estaría el Congreso de Delegados, cuyo 

rol es decisivo para la unidad y fortaleza del gremio, permitiendo inter
cambiar y elevar propuestas desde los distintos puntos del páís. Impulsa

remos la realización de curros y seminarios para delegados y activistas / 

gremiales, con el fin de ir elevando el nivel de consciencia y lucha de / 
nuestro gremio.

Como último escalón de la jerarquía organizativa, tendríamos un Comité 
Ejecutivo responsable, respetuoso de las decisiones de la Asamblea y, fun 

damentalmente, unitario y comprometido con los intereses comunes de los / 
trabajadores.



Para el mejor funcionamiento de esta organización, se hace imperioso / 

dotar a la Federación de medios materiales y financieros que le permítan 
cwnplir más eficazmente sus cometidos.( en particular la difusión de CAU
DAL y demás comunicados o informativos ), siendo también una meta inmedia 
ta, la remodelación y equipamiento del local central de la Federación, así 

como la obtención de sedes para las filiales del interior.

£n este tiempo hemos obtenido logros importantes: la Democracia es hoy 
un hecho, si bien es necesaria su profundización a través de la participa 

ción activa de.un pueblo que luchó tenazmente por alcanzarla.

También la reorganización y unidad gremial son metas hoy logradas: la FFOSE 
cuenta actualmente con mas de 4.300 afiliados, y es una organización basa
da en la participación democrática de todos los funcionarios, sin ningún .

tipo de discriminaciones, fiel reflejo de .organismos nacionales, secto

riales y departamentales integrados y funcionando normalmente.

No podemos desconocer las últimas luchas de nuestro gremio que culmi

naron en conquistas sustanciales para todos: luego de veinte días de con
flicto, la firmeza, unidad y combatividad de los trabajadores dé OSE. / / 

arranco al Directorio de la Dictadura, aumentos promediales del sala. 10 
real que oscilan entre los M$ 2.900 y M$ 7.000, amén de otras conquistas 
de gran significado reindicativo. Si bien no logramos aún la reposición de 

los destituidos, bandera permanente de todas nuestras luchas, no descansa 

remos hasta que todos ios compañeros sean reintegrados a sus respectivos 

lugares de trabajo.-

La primera etapa fue cumplida en lo fundamental, pero la lucha c 
tinúa por una efectiva recuperación del poder adquisitivo de nuestro sala- 

------ ~~ .
rio, por la consolidación y profundización de la democracia (que sig

nifica trabajos para todo:, salarios dignos, vivienda, salud, liberta

des públicas y sindicales).
En pocas palabras nuestro oojetivo es: EL BIENESTAR DE TtfDAS_LAS 

FAMILIAS TRABAJADORAS Y LA JUSTICIA SOCIAL»-

POR
UNIDAD SOLIDARIDAD Y LUCHA

VOTE LEMA

"DEMOCRACIA PARTICIPACION UNIDAD"


