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23 de junio de 2020
Discurso de la Directora Daniela Barindelli
Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar y por la bienvenida. Primero quiero agradecer y
pedir disculpas a un montón de gente que sabemos que le hubiese gustado poder acompañarnos
pero por las medidas sanitarias no fue posible convocarlos. A ellos también les hago llegar mi saludo.
Quiero saludar muy especialmente a la gente que me propuso, que me honró con la designación de
mi nombre para este cargo. Desde el Directorio del BPS vamos a defender los principios
republicanos, los principios de libertad y los principios de justicia social por los que siempre hemos
luchado.
El BPS tiene un enorme compromiso con toda la sociedad y ese compromiso, como decía el
presidente recién, se ve reflejado en la vida de todos los uruguayos desde antes de nacer, por los
subsidios prenatales hasta las épocas en que nos retiramos, en la vejez, siempre está presente el
Banco de Previsión Social. Es un pilar en la Seguridad Social de los uruguayos y como tal lo tenemos
que honrar con nuestro trabajo. En los momentos de más vulnerabilidad de los uruguayos es cuando
más dice presente el Banco de Previsión Social. Y así lo ha demostrado en este momento complicado
para el mundo entero y también para los uruguayos; el BPS ha salido a dar respuestas en
coordinación con otros organismos del Estado, ha podido aplicar las políticas que desde el Poder
Ejecutivo les han pedido. No ha sido fácil pero ha estado presente y ha podido ir sorteando las
dificultades que se le fueron presentando y eso se pudo hacer porque hay un capital humano atrás
de todo eso, porque hay gente comprometida.
Es aquí que quiero saludar a todos los gerentes presentes y que llegue mi saludo a los funcionarios
del Banco de Previsión Social, algunos han sido compañeros míos en años anteriores. Nos espera un
enorme desafío; queremos tener un Banco dinámico, un Banco que se pueda adaptar a las distintas
circunstancias como lo hizo ahora, con procedimientos claros, concretos, con herramientas que le
puedan dar confianza a los funcionarios y también a los usuarios y a los beneficiarios. Conocemos los
problemas de sustentabilidad que tiene el Banco de Previsión Social y por eso también nos
congratulamos con que ya se haya dado el puntapié inicial habiéndose votado el artículo 389 de la
Ley de Urgente Consideración que hoy tiene media sanción. Así que, señor ministro, así como le dije

hace un rato al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien nos llamó
para saludarnos porque no podía estar presente, que desde nuestro lugar en el Directorio del Banco
de Previsión Social vamos a darle toda la información a la comisión de expertos que se va a formar
para que puedan desarrollar un buen trabajo.
Nosotros, desde acá, asumimos esto con mucho compromiso, con mucha responsabilidad; vamos a
poner todo nuestro conocimiento, nuestra capacidad y también nuestro empeño para el mejor
desarrollo de la tarea. Muchas gracias.

