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Repartido N。 8

Carpeta N° 1240 de 2013
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de

2013

TRABAJADORES DE LA C00PERATiVA
INDUSttR:AL MARAGAttA(C00PIMA)

Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a

extender por razones de inter6s general, el subsidio por
desempleo

Proyecto de ley aprobado por la C6mara de Representantes.
Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
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de Trabal o y Segur:idad Social
h: qt:

n-r

1rn DLazC oe Cient.o
trabaj adores de 1a

ochenta dias, eI substdio por desempleo de 1os
Cooperativa Industrial Maragata (CCOPIMA), en 1os t6rminos y condi-ciones
que establezca la reglament.aci6n.

- La am-o--ac-i:.r de- p-az: cie la presracror de desemp -eo
4=!f]e_?_
que se otor:ga en v:-rtud de ias facultades que se conceden en e'l articulo
anterior, alcanzarS. a los trabajadot:es que arln continiren en el goce del
referrCo beneficio o nayan acro:adc e1 piazc m5.ximo de coberau:a
a:c::u-cs 7 '1 -: de- De:re:l - e-z )'l' 15.:a,, de 2) oe agosrJ ce :93- , e:l
la redaccr5n dada por Ia Ley N' La.399, de 21 de octubre ce 2C08).
La ampli-acr5n del plazo
dei mes inmediaio pos:ericr

de
a-:

la prest-aci5n comenzara a regir a partir
^A qa vaqrov-: --c de_ subs:dio er: todos Ios

CASCS.

Sala de sesittnes de la
a 12 de ]unio de 20■ 3.

CS.mara

de Reoresent-antes, en Montevideo,

GERI
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ⅣIINISTERIO

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ⅣIINISTERIO DEL INTERIOR
ⅣIINISTERIO DE RELAC10NES EXTERIORES
ⅣIINISTERIO DE ECONOⅣ ⅡA Y FINANZAS
ンIINISTERIO DE DEFENSA NAC10NAL
ⅣIINISTERIO DE EDUCAC10N Y CULTURA
ⅣIINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
‐
ⅣIINISTERIO DE IND■ STRIA,ENERGIA Y ⅣIINERIA
ンIINISTERIO DE SALUD PUBLICA
ⅣIINISTERIO DE GANADERIA,AGRICULTURA Y PESCA
卜IINISTERIO DE TURISNIO Y DEPORTE
卜IINISTERIO DE VIVIENDA,ORDENAⅣ IIENTO TERRITORIAL Y卜 IEDIO
A》 IBIENTE
卜IINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Monttvdeo′

28 MⅣ

2013

Senor Presiclente de la
Asamblea General

Cr. Daniio Astori
Ei Poder Ejecutivo trene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo

a

fin de remitir.

para su consideracion. r,rn Pro-v-ecto de Ley' ref'erente a una nueva extension del seguro

por

clesempleo

de los trabajadores de la COOPERATIVA INDUSTRIAL

NTARA.GATA (COO PINIA).

Se trata de una elnpresa recuperada por sus
depaftamento de San Jose

trabaj adores.

radicada en el

v que tbrma pafte de 1a Cadena Binacional del PET. cuyo

objetivo

es la re-aperlura de la planta de produccion de flbra cortada

partir

procesamiento de materiales plesticos reciclados.

de1

de poliester. a

, こ):〕

EXPOSICIO\ DE NIOTTVOS
El Prorect..r de l-ey que se acompaiia es una respuesta. a la srtuacion plantead,a
por la mencionada Cooperatir-a. que se ha visto impedida de desarrollar su actividad en
f-orma ininterrumpida.

Dicha Cooperattva recibio

para

e1

aporte monetario de ta Corporacion Nacional

el

Desarrollo. en cardcter de prdstamo. pudiendo realizar una inversi6n de
maquinaria a et'cctos de procesar el flake (botellas de PE'f trituraclas). acopi6ndose23l
toneladas Ce dicho material. no pudiendo continuar con

el

proceso por diversos

impreristos. estando actualmente a la espera de la aprobacion de su pro.vecto

d.e

inr c-rsitin para conlinllar cc)n la ejecucion de1 ref'erido emprenclimiento productir,o.

La

menctonada Cooperatil'a tbrma parce de una cadena productiva que
recicla plastico. .,-inculada con Brasii denominada ''Cadena Binacional del PET'' que ha

tenido importantes a\;ances desde el punto de vista de los acuerdos politicos para

su

instrumentaci6n.

En este sentido. e1 Instituto Nacional de1 Cooperarivismo ha tlnnado un
Conr''enitl con el Gobrerno de Rio Grande do Sul para la contbrmacion de esta Cadena

que ofrece srandes posibilidades de abastecimicnto de materia prima asi como

de

color:ricion de los productos terminados en el vecino pais.

COOPL\I.{ recibe desde Brasil el flake. para slr conversi6n en t-rbra polidster.
que lr:euo es expoftada nuevamente a Brasil con destino a cooperatir,'as producloras de
te'irdo qlle utilizan como materia prima el producto procesado en Urusua)- por dicha
Cooperatir

a.

En virtud de la interrr-rpciein Ce esta actiridad a mediados del aflo 2010.
COOPIII-{ enlio su personal a1 sesuro por desempleo por la causal suspensi6n total.

-r,-

luego de haberse agotado

la

cobenura legal. tire sucesir amenre prorrogado por

resoluciones del Poder Ejecutirc. en rrso de 1as tacuitades previstas en el inciso 2" del

Articulo 10 del Decreto-Le)' N" 15.180 de 20t de asosto de 1981. en la redaccion dada
por la [-er'' No 18.i99 de1 ]-l de octubre de 2008 y posteriormente al amparo de 1as Le,r*es

N"

18.8+1 cle l-i de nor,iembre de 1011.

dc 29 cle noviembrc de 1012.

N' 18.890 de 30 de marzo de 2012 vNo 19.016
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FONDES f Fondo para el 1lg5x6ollo de la OtrcinaNacional

Presupuesto).

el provecto de recuperacicin de la planta lndustrial

presentado pc.r COOPIMA, est6 siendo estudlado por su Ljnidad Tdcnica, estimando su
f-rnalizacion en aproximadamente cuatro meses'

Razones de interds general en

la

conservaci6n de las fuentes laborales

la situacion de 1os trabajadores, y con el fln de evitar la
p6rdida de empleos, se considera adecuado promover LIna nueva extensi6n de la
involucraclas

y

sensibles a

cobertura por desemPleo.

En este sentido.

1a

promocion de1 presente Proy'ecto de Ley pretende ser un

aporte mas que ei Estado realiza a

tln

de procurar Ia reactivacion economica .v 1a

panicular de
consigr-riente conservacion de puestos de trabajo genttinos. que en el caso

COOpIM^r\. apareja adem6s, 1a concrecion de Lrn pro.vecto productivo de
reiel'ancia

gran

.

Saludamos a ese cuerpo con la mds alta estima y consideracion
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Articulo l° )Faciltasc al Ministcrio dc Trめ 司o y Scguridad Social a cxtCndcr por
razones dc intcrё s gcncral,hasta por un plazo dc 180 (cientO OChCnta)dias,Cl Sllbsidio

Ⅳlaragtta(COOPIMA),

pOr dcscmplco dc los trabttadOres dc la CooperatiVa lndustrial
cn los tё

rrllinos y condicioncs quc establezca la rcglamcntaci6n.

Articulo 2° )La ampliaci6n del plazo de la prcstaci6n dc dcscmplco que se otOrga cn

viltud dc las facultadcs quc sc COncedcn cn el articulo anterior, alcanzari a los
trabttadorCS tluC ain continien en el goce dcl refcrido bcncicio o hayan agotado el

plazo miximo dc cobcrtura(A■ iculos

7°

y10° dcl Dccrcto―

N°

Lc)‐

15.180 de 20 de

agosto dC 1981,cn la redacci6n dada porla Lcv N° 18.399 dc 24 dc octubre dc 2008).
La ampliaci6n dcl plazo de la prestaci6n comenzari a rcgir a partir dcl lncs illlllediato
postcrior al ccsc respectiVO del subsidio cn todoS 10s casos
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