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Asociación de Supervisores y
Gerenciales de la UPR
Servicio- Dedicación- Excelencia

Mensaje de la Presidenta Interina:
Sra. Migdalia González Velázquez
Reciban un saludo cordial
El 18 de agosto de 2016, la ASGUPR fue invitada a participar de una reunión en las
oficinas de la Junta de Directores del Sistema de Retiro de la Universidad de
Puerto Rico. La reunión dio inicio a las 1:00 pm estando presentes los directivos o
Representantes de la HEEND, Federación Laborista, Sindicato de Trabajadores,
Asociación de Retirados de la UPR, APPU y Asociación de Guardias de Seguridad.
Representado a la ASGUPR estuvo el Sr. Dani Santiago, Ex Presidente de la
ASGUPR y esta servidora.
El propósito de la reunión era informar todas las organizaciones de empleados de
la UPR de la intención del Representante Santa de traer al pleno de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico el P. de la C. 29 del 2 de enero de 2013. El
Representante Santa, es el Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y
Sistemas de Retiro del Servicio Público. Este proyecto de ley busca enmendar la
ley Número 1 de 20 de enero de 1966 conocida como la Ley de la “Universidad de
Puerto Rico” a los fines de que la creación de la Junta del Sistema de Retiro de la
Universidad de Puerto Rico sea una independiente, disponer sobre la composición
y elección de sus miembros, sobre las facultades de la Junta y de su Director
Ejecutivo y sobre la responsabilidad de la Junta de Gobierno de la UPR.
De aprobarse este proyecto los legisladores podrían:
 Crear un nuevo reglamento de Retiro.
 Realizar cambio a nuestro sistema de retiro y a la política de inversión.
Todos conocemos lo ocurrido con el sistema de retiro de los maestros, policías y
empleados del gobierno central. No podemos permitir que ocurra con el nuestro.
La Junta de Retiro solicitó unidad de propósito a todas las organizaciones de
empleados de la UPR, para llevar una oposición contundente al proyecto.
Estimados Asociados Supervisores y Gerenciales de la UPR, es momento de unidad
de propósito para detener la intervención de la Cámara de Representantes en el
Retiro de nuestra Universidad.
Los mantendré informados al respecto. Cuento con ustedes,

Por que Todos Contamos.

Call Box 6030
PMB 114 Carolina Puerto Rico 00984-6030
Teléfonos (787) 690-0301 Presidente
presidente.asgupr@gmail.com

