
www.representantesdejubilados.com

erjp bps
Av. Daniel Fernández Crespo 1621 – 5° piso

 24000151 internos 2910 al 2918
Fax 2409 97033

EQUIPO DE REPRESENTACION DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS EN EL B.P.S.

Montevideo, 05 de agosto de 2019.

COMUNICADO N° 21
A TODAS LAS ASOCIACIONES

En tiempos en donde existe un aparente consenso sobre la necesidad de introducir

modificaciones en el sistema de seguridad social, las tres representaciones sociales en el

BPS —trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas—, han convocado a 5 candidatos a

la Presidencia de la República —aquellos cuyos partidos obtuvieron representación

parlamentaria en la última elección nacional—a que den su punto de vista sobre el presente y

futuro de la seguridad social.
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Los fundamentos y los motivos que originaron la convocatoria a los candidatos presidenciales se

afirman, porque las representaciones sociales y las organizaciones sociales y gremiales que

representamos formamos parte de una institucionalidad política, social y cultural reconocido

incluso internacionalmente. La participación, el dialogo en sus diversas formas y darle la

oportunidad a que nuestros jubilados y pensionistas y toda la ciudadanía significa en los hechos

promover la inclusión ciudadana cada vez más profunda, aplicando el concepto de que se trata

de un verdadero empoderamiento de la sociedad en nuestro país.

Estamos en momentos que vienen desde cierto tiempo atrás en que existe una forma bastante

generalizada, un reclamo sobre la necesidad de una reforma sustancial a la Seguridad Social.

Recordamos que estamos ante un Derecho Humano fundamental, que además exige una visión

integral, global, porque en definitiva es un tema de toda la sociedad.

La naturaleza de Derecho Humano fundamental nos lleva a considerar que el ser humano debe

ser contemplado desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte.

El desarrollo del evento en la que esperamos contar con todos los candidatos a la presidencia de

la Republica invitados, tendrá el siguiente desarrollo:

 Inicio de la actividad será con palabras del Rector de la Universidad, Ec. Rodrigo Arim.

 Participación de cada uno de los pre-candidatos.

 Cierre a cargo del Cr. Enrique Iglesias.

Los esperamos, la cita es el próximo 21 de agosto, a la hora 10:00, en el paraninfo de la

Universidad de la República.
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