Acto de Asunción de las Directoras Daniela Barindelli y Araceli Desiderio
23 de junio de 2020
Discurso de la Directora Araceli Desiderio
Buenas tardes a todos: estimados amigos, autoridades de mi partido, ministros Moreira y Salinas,
autoridades de gobierno, Sr. Presidente Odizzio, directores del BPS, ministro Mieres. Muchas gracias
por acompañarme en esta ocasión de mi asunción al cargo como directora de este organismo.
Para mí es muy importante la función que he de asumir a partir de hoy porque importante y
fundamental para el país es cumplir con la finalidad social y de previsión que el Banco de Previsión
Social desarrolla para la comunidad y habitantes de nuestro país. Su actividad no comprende solo las
jubilaciones y pensiones, sino las prestaciones de actividad, seguros de enfermedad, maternidad,
paternidad, asignaciones familiares, prestaciones de salud, seguro de paro, prestaciones de vivienda,
desarrollo cultural y físico de personas de mayor edad, protección de discapacidad y otros beneficios
que presta a todos los habitantes del Uruguay, desde su concepción hasta después de su
fallecimiento.
Todas estas actividades requieren un necesario esfuerzo y trabajo de nuestra parte, a la vez que nos
obligan a buscar y cumplir la forma para que las prestaciones se otorguen a todos quienes
corresponda y, además, con la mayor seguridad y tranquilidad de beneficiar efectivamente a los más
desposeídos, asegurándonos de cumplir debidamente con lo que nuestra Constitución de la
República expresa, en sus artículos 45 y 67, sobre retiros adecuados y vivienda decorosa para todos
los habitantes del país.
Sin duda, con el equipo que formaremos con mis colegas directores y, especialmente recibiendo la
orientación de los más experientes, con la colaboración de todos quienes integran cada una de las
oficinas del BPS en todo el país, y con una política de puertas abiertas de mi despacho para cualquier
ciudadano que desee plantear sus necesidades e inquietudes, lograremos una muy buena gestión
para beneficio de todos. Desde ya cuenten con mi mayor esfuerzo y dedicación para desempeñar de
la mejor forma la función para la cual fui designada. Un reconocimiento especial a la confianza que
han depositado en mí las autoridades de mi partido, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Gracias
nuevamente por acompañarme en este momento.

