REPORTE DE ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL FA EN LA CESS
Período 09/04 al 04/06 de 2021
Fecha:

Viernes 04/06/2021

De:
A:

Delegación FA en CESS
Presidente del FA – Javier Miranda
Mesa Política
Comisión de acompañamiento y transición
Comisión del FA de Seguridad Social

Fecha
Viernes
19/03/2021

Orden del día
•
Se vota el Informe de Diagnóstico, cuyo plazo vencía el 20/03/2021.
La Delegación del FA no acompaña el Documento de Diagnóstico; tampoco
lo hacen las delegaciones del PITCNT y de ONAJPU, que presentan
33° Reunión de conjuntamente, otro documento de fundamento de voto. Esta posición de
la CESS
no acompañar el Diagnóstico fue acordada unánimemente, luego de sendas
reuniones con la Bancada del FA (17 de marzo) y la Comisión de Seguridad
Social del FA (18 de marzo) con la participación de compañeros Presidente
y Secretario Político.
https://cess.gub.uy/sites/default/files/202104/Acta%20reunio%CC%81n%20CESS%2033_2021_1.pdf
•
El 29/04/2021 la Delegación del FA envió mail al Presidente de la
CESS y la Secretaría Técnica, aprobando las Actas N°31 a 33, y solicitando se
anexe el fundamento de voto que hizo llegar la Delegación del FA. El mismo
ya se encuentra colgado en la web (pág.299 a 320 del Documento al que se
accede por el link).
Viernes
•
En el Frente Amplio se anuncia el cese del compañero Rafael
09/04/2021
Michelini como Secretario Político. Dicho compañero, entre otras tareas, era
quien coordinaba más directamente con la Delegación a la CESS y con la
Reunión de la Comisión de Seguridad Social del FA. Se está a la espera de novedades de la
CESS
dirección del FA respecto a la sustitución en dicha coordinación desde
entonces.
(Detalle
de
•
Primera reunión de la etapa de Propuestas de Reforma prevista en
actividades
la LUC.
varias de las que
se
tomó •
El Presidente de la CESS aclara en la reunión:
conocimiento
-Los integrantes de la CESS que representan a Partidos de la Coalición de
en abril)
Gobierno en esta etapa tienen la mayor responsabilidad en las propuestas,
y van a coordinar más con el Gobierno y el Poder Ejecutivo.
-La fecha límite para el fin de esta etapa y la aprobación de un informe de
Propuestas de Reforma sería el 20/06/2021.
-Habría un primer borrador escrito el 28/05/2021.
-Ante una consulta, referente a cuánto tiempo podría insumir la redacción
de un proyecto de Ley, contesta que entiende que entre 2 y 3 meses luego
de culminada la etapa de la CESS. Siempre aclara que esto depende al final
del Poder Ejecutivo.
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•
Se realiza un intercambio respecto de cómo llevar adelante el
intercambio en esta etapa. Finalmente, hacen llegar por mail
posteriormente una lista de Temas para intercambio: Regulación y
gobernanza (punto 25), Organización financiera del BPS (punto 27),
Compatibilidad trabajo y jubilación (puntos 8.4 a 8.6, 34), Exoneración
aportes patronales (puntos 22.7, 31), Bonificaciones de servicios (punto 30),
Indexación edades de retiro, Perspectiva de género (punto 18, recuadros,
anexo género y anexo cuidados)
Ver más adelante en este Informe, la propuesta final de subcomisiones de
trabajo del 5 de mayo
•
Las próximas reuniones previstas de trabajo de CESS son todos los
miércoles de mayo. En abril no se llevaron a cabo reuniones CESS de
análisis interno entre los integrantes de la CESS sobre los temas
planteados., realizándose diversos eventos tipo seminarios sobre diversos
temas, algunos públicos, con expertos nacionales e internacionales (ver
detalle más adelante)
•
En el correr de abril se tomó conocimiento de que los integrantes de
la CESS que representan al gobierno y a otros partidos políticos miembros
de la coalición están teniendo intercambios y mayor coordinación entre
ellos (que en la etapa anterior de Diagnóstico). También han instrumentado
un programa de concurrencia a diferentes medios de comunicación a
realizar entrevistas mucho más repartido. Han hecho entrevistas en esta
etapa: Saldain, Forteza, Zerbino y Pezzutti. Asimismo, se observa mayor
dificultad para que los miembros de la Delegación del FA sean invitados por
los principales medios de comunicación, para expresar nuestros puntos de
vista, luego que si se realizaran entrevistas iniciales en primera quincena de
marzo particularmente a Pardo y Murro. Ahora se concretan algunas, con
medios alternativos, del interior y similares. En general las mismas son
comunicadas con anterioridad al Grupo FA y luego, de disponerse, se
remiten las grabaciones respectivas.
•

Asimismo, en un mail del 25/04/2021 Saldain informó lo siguiente:

“Aprovecho para adelantar una puesta a punto de las actividades de la ST.
En la semana próxima tendremos una primera devolución de la ST (equipo
BPS) sobre una opción de diseño de pilar cero propuestas por Alvaro (podría
derivar o no, según una primera aproximación a viabilidad, en la necesidad
de avanzar en opciones de diseño). Está previsto también un grupo para la
etapa de ahorro y los diseños asociados, que no ha empezado a funcionar
aún. Seguramente haya otros integrantes de la CESS que tengan interés de
participar de estas actividades eminentemente técnicas y podrán
incorporarse en la medida de sus disponibilidades” (…)
Respecto de los grupos para la etapa de ahorro y desahorro (Pilar 2 y 3),
Saldain invitó a Pardo a participar de dichos grupos, quien en consulta con
los compañeros de la Delegación aceptó la invitación.
Miércoles
14/04/2021
Webiner OIT

Coorganizada entre la CESS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre “La extensión de la vida laboral y el trabajo decente para las personas
mayores”.
Contó con la participación de: Pedro Moreno da Fonseca, especialista en
Aprendizaje Permanente de la OIT, Alejandra Vives, del Departamento de
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(Evento público
y abierto)

Viernes
16/04/2021
Jornada
Mercado de
Trabajo
(Evento público
y abierto)
Martes
20/04/2021

Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Valeriano
Gómez Sánchez, exministro de Trabajo e Inmigración de España.
https://cess.gub.uy/es/noticias/los-trabajadores-mayores-no-son-unproblema-y-es-preciso-aprovechar-su-potencial-en-el
Conferencia virtual donde se analizó las características y los cambios en el
mercado de trabajo y cómo estos impactan en los sistemas previsionales.
Participaron:
- Nicolás Bene: presentación sobre “Densidad de cotización al BPS” y Diego Aboal, Andrés López y Roxana Maurizio: presentación sobre
“Automatización y empleo en Uruguay”
https://cess.gub.uy/es/noticias/estudio-sobre-la-automatizacion-deltrabajo-en-uruguay-recomienda-ajustar-la-formacion-las
Actividad ofrecida por el BID, en el marco de la cooperación con la Comisión

Evento
Transformación
Digital de las
Instituciones de
Seguridad Social
Miércoles
21/04/2021

Coorganizado entre la CESS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para el Cono Sur, conversatorio virtual sobre el modelo de jubilaciones y
pensiones canadiense. Expositores: -Roberto Brown, expresidente del
Webiner OIT
Instituto Canadiense de Actuarios, André Picard, Jefe de la Unidad de
(evento público Análisis Actuarial de la OIT, Nathalie Martel, Directora de Políticas y
y abierto)
Acuerdos Internacionales e Intergubernamentales del Secretariado de
Políticas para Personas Mayores y Pensiones de Canadá
Viernes
Evento abierto para comentar el Informe de Diagnóstico donde
23/04/2021
participaron:
- Fernando Filgueira, Ariel Davrieux, Santiago Perez del Castillo
Webiner
- Cierre: Enrique Iglesias
Comentarios
sobre el Informe https://cess.gub.uy/es/noticias/referentes-nacionales-coinciden-en-lade Diagnóstico
necesidad-de-aumentar-la-edad-de-jubilacion
(evento público
y abierto)
Miércoles
Evento sobre diseño y elaboración de análisis de la experiencia y mejores
28/04/2021
prácticas orientadas a extender el tiempo de trabajo en consonancia con el
aumento de la longevidad.
Webinar
Consultora contratada (presentadora): Graciela Sanroman
Incentivos
y
cambios
El documento de Graciela San Román se distribuyó entre los miembros de
normativos en la CESS. Fue circulado entre los materiales que se enviaron a los miembros
las decisiones de de la Comisión de Seguridad Social del FA
retiro
y
automatismos
Jueves
Evento abierto para comentar el Informe de Diagnóstico donde
29/04/2021
participaron:
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Webiner
- Guillermo Álvez (CAF), Guillermo Montt (OIT), Pablo Antolín (OCDE),
Comentarios
Ignacio Apella (BM), Mariano Bosch (BID)
sobre el Informe Evento con amplia difusión en prensa y medios, donde los temas destacados
de Diagnóstico
fueron: necesidad de aumentar la edad de retiro mínima, viabilidad
económica del sistema, reflexiones sobre la necesidad de instrumentar un
pilar 0, donde apoyan planteos de Saldain y Forteza que han planteado en
diversos medios y entrevistas que están a favor de instrumentar un pilar 0.

Miércoles
05/05/2021

https://cess.gub.uy/es/noticias/expertos-internacionales-proponencaminos-hacia-la-reforma-del-sistema-previsional
Previamente a la reunión la Presidencia de la CESS envía una propuesta
“trabajo en grupos” para ser tratada en la reunión. Se detalla a continuación:

1.
Propuesta de trabajo en grupos para el mes en curso
34° Reunión de
Fundamento y filosofía de trabajo propuesta:
la CESS
Se propone un trabajo en grupos para una discusión franca de opciones. Se
comparte la información, se expresan los puntos de vista y opiniones de los
integrantes como aportes al análisis, sin que comprometa apoyos o votos.
El objetivo es que la CESS madure alternativas, sin que implique una posición
final ni requiera pronunciamientos de acuerdo o desacuerdo. La toma de
decisiones en la CESS ocurrirá en el momento que se considere oportuno.
La experiencia de trabajo en grupos en etapa de diagnóstico fue muy positiva
y se estima conveniente retomarla.
De hecho, ya se está funcionando de manera similar para ciertos temas y
algunos integrantes han planteado líneas de trabajo a explorar en otros.
2.
Definición tentativa de grupos
Grupo 1 – Diseño pilar 0 (trabajos en curso)
Grupo 2 – Diseño pilar 1
Grupo 3 – Género / pensiones de sobrevivencia
Grupo 4 – Ahorro individual. Ahorro / desahorro (trabajos en curso)
Grupo 5 – Paraestatales
Grupo 6 –Militar / policial
Grupo 7 - Supervisión
Grupo 8 – Miscelánea (temas varios)
De estos grupos, tal como se especificó en el detalle de la reunión del
09/04, los N° 1 y 4 ya estaban en funcionamiento.
El N° 1 funcionaba en la órbita de la Secretaría Técnica, con participación de
la Presidencia de la CESS y la participación de Álvaro Forteza que aportó
opciones de diseño para que fueran evaluadas por la Secretaría Técnica del
BPS. Como antecedente existe un trabajo que fue encargado a Naciones
Unidas (Fernando Filgueira). Al final de la reunión del 05/05/2021, a pedido
de nuestra Delegación, Álvaro Forteza realiza una presentación de lo
avanzado hasta la fecha.
Respecto al Grupo N° 4, Pardo se integra a las reuniones desde el miércoles
28/04. Tiene dos áreas:
Desahorro: Calendario de reuniones: miércoles 28/4, lunes 3/5,
miércoles 5/5. Este grupo está integrado por técnicos del BCU, la Secretaría
Técnica de la CESS, Saldain, Forteza, Michelin y Pardo. Se contrató a un
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consultor del BID Manuel García-Huitrón. Hasta ahora todas las reuniones
han sido sobre temas muy técnicos planteados por el Consultor, respecto a
diferentes opciones para la etapa de desacumulación, alternativas a la Renta
Vitalicia. Igualmente, en este sentido, Saldain aclaró en la primera reunión
de la que participé que:
a)
Este grupo tenía por objetivo estudiar técnicamente diferentes
opciones, más allá de si es o no luego conveniente o posible implementarlas.
Esto es, por plantearse los temas no debíamos entender que se iba a ir en
ese sentido.
b)
Asimismo, dejó claro que estarían descartando como una opción
habilitar la opción retiro programado como una alternativa a la renta
vitalicia
Ahorro: Calendario de reuniones previstas: jueves 06/05, jueves
13/05.
En referencia a la propuesta presentada por la Presidencia de la CESS, la
Delegación del FA a la CESS evaluó la misma y acordó participar en dichos
Grupos de Trabajo. En este sentido se manifestó la Delegación en la reunión
de la CESS, integrándose como se detalla abajo:
Grupo 1 (Pilar 0): Pardo y/o Baumgartner
Grupo 2 (Pilar 1): Baumgartner
Grupo 3 (Género):Pardo
Grupo 4 (Ahorro y desacumulación): Pardo
Grupo 5 (Paraestatales): Murro
Grupo 6 (Militar/Policial): Murro y Baumgartner
Grupo 7 (Supervisión): Pardo o Baumgartner
Grupo 8 (Miscelánea): Pardo o Baumgartner

Martes
18/05/2021

La mayoría de los grupos tienen previstas 2 reuniones a acordarse a la
brevedad. Una vez enviada la propuesta a la CESS, Saldain nos solicitó si en
el Grupo 6 podíamos iniciar detallando las Diferencias entre la reforma
aprobada y la prevista originalmente. Estamos analizando el punto.
Evento para los miembros de la CESS para comentar el Informe de
Diagnóstico donde participó Carmelo Mesa Lago, experto internacional.

Un resumen del evento se encuentra en el link que se adjunta abajo:
Webiner
https://cess.gub.uy/es/noticias/experto-internacional-sugirio-subir-laComentarios de
edad-de-jubilacion-integrar-sistemas-y-ponerle-un
Carmelo Mesa
Presenta el documento “Comentarios al Diagnóstico del Sistema
Lago
Previsional Uruguayo”, al que se accede en el siguiente link.
https://cess.gub.uy/sites/default/files/202105/Comentarios%20al%20Diagno%CC%81stico%20del%20Sistema%20Prev
isional%20Uruguayo%20Carmelo%20Mesa-Lago.pdf
De parte de la delegación del FA en la CESS, se le hicieron llegar previo a su
exposición a Mesa Lago, los documentos elaborados y acordados por
unanimidad (declaraciones de la Mesa Política y Documentos técnicos)
Jueves
20/05/2021

Presentación del Prof. Daniel Mantilla (Universidad de los Andes de
Colombia, consultor del BID) sobre los avances en la teoría y la práctica en
5

Webiner

la generación de portafolios de referencia, diseño de incentivos y medidas
de desempeño en esquemas de ahorro obligatorio con objetivos de pensión.

Un resumen del evento se encuentra en el link adjunto abajo:
https://cess.gub.uy/es/noticias/experto-explico-la-cess-que-hay-quealinear-los-incentivos-de-las-afap-con-los-de-sus
Miércoles
En la primera parte de la reunión se realiza una puesta a punto del avance
26/05/2021
de los Grupos de Trabajo oportunamente conformados. En este marco, el
Presidente de la CESS “propone solicitar al Poder Ejecutivo una prórroga
35° Reunión de del plazo legal, que vencería el próximo 22 de junio, por el término de 45
la CESS
días a partir de entonces”.
Este planteo cuenta con la aprobación de los integrantes de la CESS que
representan a los Partidos de la Coalición de Gobierno y el Gobierno.
Nosotros planteamos que la extensión del plazo era coherente con nuestra
evaluación de que el tiempo adjudicado al trabajo por la LUC era
insuficiente, y que estimábamos que el FA iba a aprobarlo, pero que
necesitábamos realizar la consulta formal. Un planteo similar realizó el PIT
CNT y la ONAJPU. Se acordó remitir la respuesta formal al Presidente de la
CESS a la brevedad y realizar una sesión a fin de aprobar formalmente la
prórroga.

Viernes
28/05/2021
Webiner
Consultor
UNFPA

La Delegación del FA a la CESS planteó el tema en la reunión de la Comisión
de Seguridad Social del FA del Jueves 27/05 y se aprobó dicha prórroga por
unanimidad. Se envió la respuesta al Presidente de la CESS y la sesión para
aprobar la prórroga quedó programada para el miércoles 02/06/2021.
Presentación de Gustavo Viñales y Fernando Filgueira sobre aportes para la
creación de “Seguro Económico Universal en la Vejez”. Este trabajo plantea
un diseño diferente a la que está estudiando la Presidencia de la CESS (y que
se pidió estimar al equipo de la Asesoría del BPS), que es del Ec. Álvaro
Forteza que bajo la misma idea de asegurar mínimos a una edad
determinada plantea otro diseño.
Un resumen del evento se encuentra en el link adjunto abajo:
https://cess.gub.uy/es/noticias/vinales-y-filgueira-presentaron-ante-lacess-aportes-para-la-creacion-de-un-seguro

Miércoles
01/06/2021
Webiner
Comentarios
sobre el Informe
del Diagnóstico
Reuniones de
los Grupos de
Trabajo

Presentan el documento “Análisis y fundamentación general, diseño
tentativo, estimación preliminar”, al que se accede en el siguiente link.
https://cess.gub.uy/sites/default/files/202105/Ana%CC%81lisis%20y%20fundamentacio%CC%81n%20general%2C%20
disen%CC%83o%20tentativo%2C%20estimacio%CC%81n%20preliminar%2
0de%20los%20costos%20y%20posibles%20modos%20de%20financiamient
o%2C%20de%20una%20renta%20universal%20en%20la%20vejez%20.pdf
Evento abierto para comentar el Informe de Diagnóstico donde
participaron: Cr. Ricardo Pascale, Ec. Rodrigo Arim y Politólogo Adolfo Garcé
Evento con amplia difusión en prensa y medios donde los panelistas
realizaron comentarios al informe de Diagnóstico y el Politólogo Adolfo
Garcé realizó comentarios sobre la viabilidad de una reforma de Seguridad
Social y sus alcances.
Se detalla abajo la cantidad de reuniones que ha tenido cada Grupo de
Trabajo. Todos los materiales que se han distribuido entre los miembros de
la CESS en las diferentes reuniones, se han ido distribuyendo a la Comisión
de Seguridad Social del FA.
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aprobados el
05/05/2021
Período 05/0504/06/20201

Asimismo, los 3 integrantes de la Delegación reportan luego de culminada
cada reunión tanto a sus compañeros de delegación como a los 2
coordinadores.
Grupo

1 – Pilar 0

Cantidad
de
reunione
s
4

Grupo 2 –
Pilar 1 (BPS)

2

Grupo 3 –
Género

6

Grupo 4 –
Pilar 2
(Ahorro
Individual)

12 + 3
anteriore
s al 05/05

Grupo 5 –
Para
estatales

5

Grupo 6 –
Caja Militar
y Policial

4

Observaciones

Forteza presentó un diseño y varias
estimaciones y cálculos realizados por él. Ese
diseño se tomó por parte del Presidente de la
CESS y se encargaron estimaciones a la
Asesoría Técnica para evaluar sus costos. Se
está a la espera de una estimación actuarial
que se encargó a la Asesoría de Seguridad
Social del BPS sobre el diseño de Forteza
Se presentaron alternativas de diseño para el
reparto de aportes entre BPS y AFAP,
cambiando el diseño actual. El Grupo pasó a
un cuarto intermedio a la espera de una
definición sobre el Pilar 0, dado que esto
implicaría cambios en el diseño del Pilar 1
(BPS)
Se identificaron 3 temas que es necesario
evaluar a la luz del diseño general que se
piense llevar adelante. No hay una definición
sino solamente temas que algunos miembros
del Grupo fueron planteando y que se van a
evaluar a la luz del diseño general
Se trataron temas de la etapa de desahorro
(alternativas a la Renta Vitalicia), y se están
analizando temas de la etapa de ahorro. En la
etapa de desahorro se está a la espera de
cálculos del BCU para evaluar la viabilidad de
algunas alternativas. En este grupo guía el
intercambio un consultor que resume la
experiencia internacional y ejemplos buenos
y malos.
Se han planteado diferentes opciones sobre
qué hacer con las Cajas Paraestatales. Si bien
se ha descartado la opción eliminación de las
Cajas, permanece la idea de llevarlas hacia el
Régimen General del Sistema Mixto. Aunque
se plantean dudas respecto a de qué manera.
A pedido de nuestro delegado (E.Murro) se
invitará nuevamente a los Directorios de
estas Instituciones a este Grupo.
A solicitud de Saldain, nuestra Delegación
resumió en la primera reunión en base a la
Ley de reforma de la Caja Militar, sobre las
diferencias entre el proyecto original que se
7

Grupo 7Regulación y
Supervisión

5

Grupo 8 Misceláneas

4

remitió al Parlamento y lo que finalmente se
aprobó. Asimismo, en una reunión posterior
y dado que había desconocimiento de la Caja
Policial a propuesta de nuestra Delegación se
invitó al Dr. Rodriguez Azcúe a realizar una
presentación sobre la reforma y el régimen
de Caja Policial. El Presidente de la CESS
plantea interrogantes acerca de retiro
obligatorio y colectivos a quienes debería
alcanzar, entre otros.
Dos integrantes de la CESS del gobierno
realizaron un resumen de las normas
vigentes para los diferentes Institutos, y la
compatibilidad con la creación de una
entidad reguladora que supervise y controle
a la totalidad de los Institutos del país.
Subsisten dudas, y no hay acuerdos entre
ellos sobre de quien debería depender esta
entidad, y a quienes debería regular. Están
pendientes informes contratados respecto a
aspectos jurídicos de este tema, y una mayor
profundización de las funciones y
competencias que tendría esta entidad.
Tampoco descartaron que pudiera haber
alguna función de monitoreo desde el
Parlamento (similar al actual Comisionado
parlamentario de cárceles)
Este Grupo tienen una agenda diversa de
temas:
-Compatibilidad entre trabajo y jubilación
-Exoneración de aportes
-Bonificaciones de servicios
-Acumulación de servicios
-Notificación de la HL y régimen testimonial
(comunicado 42 del BPS)
-Empresas unipersonales
Se sigue intercambiando sobre la base de
planteos aluvionales sobre los diferentes
temas.
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•

Difusión y Charlas sobre proceso de reforma de las jubilaciones y pensiones.

Paralelamente al proceso de discusión en la CESS y a partir de la resolución del FA autorizando
que los miembros de la Delegación a la misma, pudieran desde marzo hacer declaraciones a los
medios de comunicación y charlas con comités, coordinadoras, departamentales y grupos
políticos, se han recibido invitaciones y en consecuencia, realizado diversas actividades, las que
se comunican previamente al Grupo FA:
- Departamentales del FA de Cerro Largo y Florida (Murro); está prevista una con Montevideo a
iniciativa del compañero Presidente de la misma
- Departamental del FA de Paysandú (Baumgartner y Pardo).
- Comités 9 de Julio y Hervidero con coordinadoras Ñ y Ciudad de la Costa; Comité Marcha
Venceremos con Coordinadora L (Murro)
- Comité 28 de noviembre (Coordinadora B) (Pardo)
- MPP: agrupaciones del Cerro; zonal del Cerro, La Teja y P. de la Arena; zonal B; Frente Social
MPP (Murro)
- Agrupación 1303 del FA (25/5, Murro)
- Colectivo MasIgualdad con R.Oiz, Regalado y Murro (9/5)
- Colectivo Masigualdad con H.Bai, J. Baumgartner y Pardo (23/5)
- Fuecys Maldonado (12/5, Murro)
- Seminario publico organizado por SUGP – CREAR con participación de Saldaín, E.Dominguez,
Salsamendi (Pit-Cnt) y Murro (28/4)
- Seminario público organizado por instituto Libertad de agrupación de Dr. Fitzgerald Cantero
del Partido Colorado con participación de Saldain, Davrieux y Murro (4/5)
- Seminario publico organizado por la Junta Departamental de San José con participación de
Saldaín y Murro (21/5)
- Seminario público organizado por la Presidencia de la Cámara de Diputados y UTEC Durazno;
participan Saldain, E. Dominguez, Bai, Regalado y Murro (esta actividad se proponía hacerla
presencial y fue cancelada por pandemia por decisión de los organizadores)
-Seminario público organizado por las Confederación de Cámaras Empresariales, la CIU y la
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay; participan Saldain, E. Dominguez y Murro y
presentada por los 3 presidentes de dichas cámaras: Alfredo Antía, Julio Lestido, Juan Martínez
(31/5)
- Encuentro con frenteamplistas en Buenos Aires; exposición a cargo de Murro; participan el
Presidente de la Confederación General de Jubilados, el Ex Secretario de Seguridad Social de la
Nación de Argentina (1/6).
En relación a las entrevistas con medios se realizaron diversas entrevistas a diversas radios del
interior y Montevideo por parte de Murro: Radio Arapey 1450 de Salto, Radio CX30 (Audición
del SUNCA), Radio 810 (Más Temprano que Tarde, Blanca Rodríguez), Radio Canelones 1470
(todos los martes de mayo y junio de 9.10 a 9.40 hs) , Radio M24, Programa Legítima Defensa,
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Radio 41 San José, FM Aspen Maldonado, FM Voces Maldonado, FM Claridad de Colonia, Radio
Sarandí (Programa Al Pan Pan, Sergio Puglia)), Relatos con fundamentos con Pablo Ponce, El
Canal de la Región de Tala, Programa Tertulias 2021 desde La Heroica al Olimar). Se realizó una
entrevista en FM Del Sol (Programa No toquen Nada) (Pardo).
De todas las actividades o charlas de información e intercambio y de las entrevistas de prensa,
se envió información a la comisión de Seguridad Social del FA y grabaciones de las mismas.
•

Actividades previstas en lo inmediato

- Viernes 4 de junio, reunión con mesa Política Nacional del FA y luego con
referentes/coordinadores de Bancada parlamentaria del FA
- Comité FA Unidad de Rivera y Arenal Grande, Montevideo (Murro, Bajac)
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