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Luego de responder cuestionario del interpelante
MINISTRA COSSE RECIBIÓ EL RESPALDO DE SU BANCADA

Con los votos de la bancada de gobierno y luego de más de seis horas de
debate, culminó la interpelación a la señora Ministra de Industria, Carolina
Cosse.
La  declaración  de  respaldo  a  la  Secretaria  de  Estado,  aprobada por  50
votos  en  91  legisladores  presentes,  manifiesta  su  satisfacción  por  el
proceso  de  modificación  de  la  matriz  energética  que  se  viene  llevando
adelante  de  la  cual,  afirman,  la  regasificadora  es  un  componente
estratégico.

La moción aprobada  expresa textualmente: 

“Visto  las  explicaciones  brindadas  por  la  Sra  Ministra  de  Industria,
Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse;
 Considerando  que  fueron  satisfechas  todas  las  cuestiones  que
motivaron el llamado a Sala,
La Cámara de Diputados declara:

1) Su respaldo a la gestión que la Sra Ministra está llevando a cabo,
en todo lo relacionado con la instalación con la regasificadora.

2) Su  satisfacción  de  verificar  que  se  ratifica  el  rumbo  que  ha
puesto al Uruguay en un proceso positivo de modificación de su
matriz  energética  del  cual  la  regasificadora  es  un  componente
estratégico.”

Paralelamente  se  habían  presentado  otras  dos  mociones;  la  primera,  del
Partido  Nacional,  que  declaraba  insatisfactorias  las  expresiones  de  la
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Ministra, dudas por sobrecostos de la obra, perjuicios patrimoniales y falta
de transparencia. Y, la restante, del Partido Independiente, que en razón de
la  magnitud  y  complejidad  de  la  obra  solicitaba  la  contratación  de  una
auditoría internacional que realizara el seguimiento de todo el proceso de
construcción de la obra, desde su nueva adjudicación hasta su puesta en
funcionamiento.

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES

Comisión especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida
La Comisión especial del Río de la Plata y Frente Marítimo y Antártida de la
Cámara de Representantes se reunirá mañana con el objetivo de recibir a
las autoridades de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay,
La reunión dará comienzo a la hora 9:30 en la  Sala  8 del  Edificio José
Artigas. 

Comisión especial de población y desarrollo
La Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, concurrirá mañana a la
Comisión especial de población y desarrollo para tratar el proyecto por el
que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
La Secretaria de Estado concurrirá a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo” del
Edificio Artigas.

Comisión especial de seguridad y convivencia
La  Comisión  especial  de  seguridad  y  convivencia  realizará  mañana  una
reunión a la hora 14 en la Sala “Paulina Luisi”.
En la oportunidad los miembros de la asesora recibirán al señor Ministro del
Interior Eduardo Bonomi. 

Ampara también a personas infractoras
PROYECTOS BUSCA DEMOCRATIZAR EL EMPLEO

La Comisión de Legislación del Trabajo tiene a estudio un proyecto de ley
que genera un sistema más equitativo y transparente a la hora de contratar
trabajadores,  cuando  se  trate  de  obras  realizadas  por  el  Estado  o  por
subcontratos de éste. 
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La iniciativa,  presentada por  el  diputado Oscar Andrade,  busca mayores
posibilidades de empleo en el ámbito local para peones prácticos  y obreros
no especializados.
Procura  además   evitar  todo  tipo  de  discriminación,  amparando
especialmente a quienes en algún momento infligieron la ley. En este sentido
el proyecto establece que un 5% de los cargos sorteados corresponderán a
jóvenes registradas en el SIRPA, como forma de evitar así su continuidad
en el delito.
En el articulado se establece que la distribución de los cargos se hará por
medio de sorteos públicos,  cada 6 meses,  los  que estarán a cargo de la
Oficina Departamental de Trabajo.
Esta  última  tendrá  la  obligación  de  informar  al  MIDES,  al  MTSS,  a  la
Intendencia  Municipal,  a  las  Juntas  Locales,  al  Patronato  Nacional  de
Encarcelados  y  Liberados  y  al  SIRPA  cada  vez  que  se  vayan  a  realizar
sorteos.  
(Carpeta Nº 398 – Repartido Nº 257)


