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EL PRESIDENTE GANDINI Y EL DIPUTADO SÁNCHEZ
EN EVENTO SOBRE ECONOMÍA DIGITAL INCLUSIVA

El  Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, dio la bienvenida al
público  que  participó  hoy  del  encuentro  donde  el  tema  “Kiosco  4.0:  Hacia  una
economía digital inclusiva” reunió a importantes panelistas.
Al  iniciar  el acto  el Presidente habló  de la  necesidad de   detener las urgencias
-cada  tanto-   para  focalizarse  en  las  cosas  importantes,  sobre  todo  cuando
hablamos del Parlamento, actor principal a la hora de generar políticas que apunten
a que la digitalización sea cada vez más inclusiva.

Organizado  por  la  Fundación  Friedrich  Ebert  y  con  la  presencia  de  Wolfgang
Tiefensee,  Ministro  de  Economía,   Ciencia  y  Sociedad  Digital  del  Gobierno  de
Turingia, Alemania, este encuentro buscó responder a una serie de interrogantes,
como, por ejemplo, todo lo relacionado a los cambios derivados de una nueva forma
de vínculo laboral  o la adaptación de la legislación a las nuevas modalidades de
trabajo.

Además del Secretario de Estado alemán participaron como panelistas Ana Rivoir,
investigadora,  coordinadora  del  grupo  de  investigación  Observa  TIC;  Rafael
Mendive,  Director  Nacional  de  Artesanías,  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  del
Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Representante Nacional Alejandro
Sánchez.
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DE LA MEDIA HORA PREVIA

(Martes 2 de octubre)

Reclamo de ayuda acordada para el sector vitivinícola

En  la  media  hora  previa  del  pasado  martes,  el  diputado  por  Canelones,
Richard  Charamelo  (PN),  reclamó  al  Poder  Ejecutivo  cumpla  con  el
compromiso  asumido  con  el  sector  vitivinícola  de  aportar  un  millón  de
dólares  al  productor  a  efectos  de  hacer viable  la  elaboración  de  vino  a
granel para la exportación.

El legislador recordó el esfuerzo hecho por el sector para hacer la molienda
y  abrir,  por  primera  vez,  una  puerta  al  mercado  mexicano,  además  del
mercado ruso. En aquella oportunidad se molieron cuatro millones de kilos de
uva, para lo cual el Centro de Viticultores, el INAVI y el gobierno se habían
comprometido a dar una ayuda de aproximadamente 75 centavos de dólar
por kilo de uva.

Charamelo  manifestó  que  el  vino  a  granel  se  paga  poco  y  por  ello  la
necesidad del productor de compensar aquellos costos. De ahí la importancia
de contar con ese dinero que se había acordado devolver en cuotas. 

Necesidad de un pasaje para el cruce peatonal en Tacuarembó 

La diputada por Tacuarembó, Susana Montaner (PC), se refirió en la media
hora  previa  del  martes  a  lo  peligroso  que  resulta  cruzar  la  Ruta  Nº  5
“General Fructuoso Rivera” a la entrada de la ciudad de Tacuarembó.

La  legisladora  recordó que  es  una  zona  de  gran  tránsito  de  camiones  y
vehículos  de  gran  porte  que,  además,  transitan  sin  cumplir  con  la
obligatoriedad de bajar la velocidad.
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Montaner reclamó a las autoridades la construcción de un pasaje peatonal
similar a los existentes en la Costa de Oro, señalando que el mejor lugar
para su ubicación sería a la entrada de la ciudad, habilitando el cruce de la
avenida  Pablo  Ríos  hacia  los  barrios  Don  Adeumar,  Centenario,  y  Águila
Blanca, entre otros.

Actividad en territorio por parte de los Ministros 

La diputada por Paysandú, Cecilia Bottino (FA), utilizó la media hora previa
del  martes  para  destacar  la  importancia  de  acercar  los  ministerios  al
territorio, especialmente lo realizado por el gobierno del Frente Amplio en
ese sentido.

La legisladora dijo que los Consejos de Ministros descentralizados han sido
muy importantes en ese sentido y recordó la presencia de los Secretarios
de Estado en su departamento. Según dijo, ello implica tener una agenda de
trabajo, que se reúnan con la sociedad civil, con las organizaciones sociales y
que recojan de primera mano las necesidades de los trabajadores como de
los empresarios.

Bottino manejó cifras sobre la evolución del trabajo en Paysandú, aumento
de las empresas registradas y, entre otros temas, comprometió su apoyo a
la ley de insolvencia patronal. 
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Importancia del fomento de la producción agroecológica

En  la  media  hora  previa  del  martes,  el  diputado  por  Lavalleja,  Javier
Umpiérrez (FA), expuso sobre el fomento de la producción agroecológica,
actividad que aspira se desarrolle en su departamento.

El legislador argumenta a favor de ello como forma de diversificar a un país
donde, a su entender, sigue predominando la producción agrícola ganadera.
Dijo que la producción de alimentos continúa siendo primordial.

En ese sentido, Umpiérrez señaló que ello aumenta la eficiencia en el uso de
los recursos,  fomenta el  reciclaje,  incrementa la resiliencia,  potencia los
valores humanos y sociales y establece una economía circular y solidaria.

Importancia de la formación de personal en energías renovables  

Por  su  parte,  Martín  Tierno  (FA),  Representante  Nacional  por  el
departamento de Durazno, utilizó la media hora previa del pasado martes
para hacer mención sobre el lanzamiento del primer Centro de Formación en
Operaciones y Mantenimiento en Energías Renovables de nuestro país en el
pasado mes de agosto. 

El  legislador  aprovechó  esta  instancia  para  informar  acerca  de  esta
iniciativa, la cual surge de forma conjunta entre la DNE, el Ministerio de
Industria, Energía y Minería; la UTEC, la CIU, el PIT-CNT, y la CNCS del
Uruguay.  El  Centro  tiene  como  objetivo  la  capacitación  en  energías
renovables,  de  manera  que  los  interesados  se  puedan  desarrollar
profesionalmente  y  vincularse  con  este  nuevo  sector  de  actividad,
amparados bajo una titulación reconocida internacionalmente y que cuenta
con el apoyo de la Asociación Empresarial Eólica de España.
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Tierno  finalizó  sus  palabras  reconociendo  la  importancia  que  tiene  para
nuestro país contar con este Centro, dado las inversiones que ha realizado
Uruguay para llegar a formar y mantener actualmente 37 parques eólicos y
lo que ello representa a nivel de oportunidades laborales. 

Denuncia contra jerarca por intolerancia religiosa 

El diputado por Montevideo, Rodrigo Goñi (PN), expresó en la media hora
previa del pasado martes denunció a un hecho ocurrido durante la Marcha
por la Diversidad llevada a cabo el pasado 28 de Setiembre. 

En  la  oportunidad,  el  legislador  se  refirió  a  la  actuación  de  un  jerarca
público que, en el marco de la manifestación, usó vestimenta representativa
al culto religioso de la Iglesia Católica. Entiende que dicha actitud  traspasa
las  normas  de  la  Ley  N.º  19.584,  la  cual  refiere  a  la  prohibición  a  los
funcionarios  y  jerarcas  públicos  de  ejercer  o  practicar  actos  de
intolerancia, de falta de respeto y de desprecio hacia las creencias de otros
ciudadanos.

El representante manifestó su deseo de que este tipo de marchas se puedan
seguir desarrollando en la misma clave que inspira la convocatoria: de alegría
y de respeto. Pero también hizo hincapié en la importancia de no dejar pasar
este tipo de actos, minimizarlos o naturalizarlos porque -según dijo- ello
impide el avance en los derechos y en la diversidad en todas sus dimensiones
humanas.  


