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Introducción: 

Nos resulta del todo desconcertante que habiendo llegado a un entendimiento para abordar 
el funcionamiento de las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT), de parte de la primera autoridad del 
Servicio aun no veamos la disposición por ejemplo de firmar el Protocolo que regula el 
funcionamiento de estas; para que hablar del traspaso de información que permita debatir, 
proponer y avanzar en acuerdos para resolver las materias abordadas. 

  Es por ello por lo que estamos en condiciones de sostener que nuevamente las relaciones 
se han deteriorado y la desconfianza se ha instalado una vez más. 

 

Como Directorio Nacional responderemos a los acuerdos de la Asamblea Nacional realizada 
el mes de mayo, de hacer todos los esfuerzos para no ser nosotros quienes pongamos el freno de 
mano al diálogo con la autoridad, pero no nos pidan seguir calentando una silla en una mesa que no 
avanza ni para adelante ni para atrás. 

 

Temas de Respuesta Urgente y Concreta:  

 

1) Acerca de Implementación de la Ley 21.060 

• Estado de Resolución N.º 499 y acciones conjuntas para su tramitación 

• Entrega por parte del Servicio de propuesta de implementación segunda fase 
encasillamiento 10 años.     

2) En nuestro Servicio nadie sobra. Es por ello por lo que no podemos seguir aceptando el trato 
vejatorio hacia los (as) funcionarias (os) renovándoles cada cierto tiempo. Requerimos 
respuesta concreta por los casos de posible no renovación en este mes. 

3) Sobre Resolución Exenta N.º 1.047/2019. Ratificamos lo expresado en nuestra declaración 
del día de ayer, resumida en el reconocimiento al compromiso que tienen nuestros 
funcionarios con la institución, pero necesitamos señales mas claras del compromiso que 
tiene la institución con sus trabajadores. 
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