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COOPERATIVA COSEPI DE PAYSANDÚ

Se solicita al Poder Ejecutivo una iniciativa por la que el Ministerio
de Economía y Finanzas a través del BROU permitan conservar
los servicios de mantenimiento de la empresa Ex-Pili
——

-1MINUTA DE COMUNICACIÓN
——
La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que remita al Ministerio de
Economía y Finanzas la siguiente minuta de comunicación.
Por la presente instamos a ustedes tengan a bien solicitar al Banco República
Oriental del Uruguay (BROU) se realicen las negociaciones pertinentes en relación a
conservar los servicios de custodia con mantenimiento por parte de la cooperativa de
trabajo COSEPI del departamento de Paysandú en las plantas P secado y P quesera de
la empresa ex Pili hasta tanto se lleve a cabo la reactivación de cámaras de frío que se
encuentra en P quesera por parte de Azucitrus. Entendemos que esto será favorable por
tema de costos para el BROU y como también para la cooperativa ya que cuenta con el
personal capacitado para realizar dichos servicios.
Apelamos a que se realicen las negociaciones pertinentes para poder mantener a la
cooperativa funcionando y que no se pierdan más fuentes laborales en Paysandú.
Montevideo, 19 de mayo de 2021
NANCY NÚÑEZ SOLER
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ
JUAN MORENO
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ
ERNESTO PITETTA
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ

—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
Por la presente los abajo firmantes, Diputados de Paysandú, queremos hacer llegar
la preocupación de los integrantes de la Cooperativa COSEPI, la cual desde finales del
2019 viene desarrollando la custodia con mantenimiento de las dos plantas de la ex
empresa PILI.
Actualmente, se está llevando adelante una posible reactivación de la cámara de frío
que cuenta con el apoyo de la empresa Azucitrus, es considerada viable por el BROU y
cuenta con todo el apoyo de la Cooperativa COSEPI para prestar servicios. Si bien la
reactivación de ambas plantas es de suma importancia, también lo es el mantener las
fuentes de trabajo, hoy más que nunca bajo una fuerte crisis sanitaria y laboral.
Fundamentado también, en el contexto de la zona en el cual están ubicadas ambas
Plantas. La planta de zona de Pueblo Esperanza, se encuentra ubicada en una zona de
chacras quedando muy sola. Por otra parte, la planta de la ciudad de Paysandú está
ubicada en una zona de contexto delicado, en cuanto a su seguridad e integridad. Ambas
plantas quedando asimismo, vulnerables a daños y robos de forma perjudicial a una
infraestructura de tanto valor.
Consideramos que es posible que la Cooperativa COSEPI pueda mantener los
servicios de custodia, considerando que la situación de ambas plantas se estaría
definiendo en breve.
Apelamos a que se realicen las negociaciones pertinentes para poder mantener a la
cooperativa funcionando y que no se pierdan más fuentes laborales.
Montevideo, 19 de mayo de 2021
NANCY NÚÑEZ SOLER
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ
JUAN MORENO
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ
ERNESTO PITETTA
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ
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