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Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decir es bienvenidas; van a encontrar en este 
camino que hoy se inicia un desafío apasionante que es integrar un Directorio que tiene un 
enorme impacto en la vida de todos los uruguayos. 
 
Ya he tenido la oportunidad de charlar con las dos directoras y me transmitieron su vocación 
de comprender un organismo que es muy complejo. De a poco se van a dar cuenta de la 
capacidad que tenemos desde el Directorio de ayudar a construir una sociedad más justa, 
que llegue a dar apoyo a quienes lo necesitan. 
 
Hoy se nos presenta un contexto doblemente desafiante, en parte por la coyuntura que está 
atravesando el mundo entero y que se traduce en Uruguay en una realidad compleja a nivel 
de la salud, del empleo, del esfuerzo que ha significado para el Banco de Previsión Social la 
atención de las coberturas a la población. Y un segundo desafío, a corto plazo, que es tener 
un papel preponderante en la instrumentación de una reforma del sistema de seguridad 
social en la cual todos los partidos políticos, toda la sociedad está esperando un cambio que 
le de una mayor perspectiva de estabilidad a las futuras generaciones y que permita que el 
país se desarrolle y crezca, por el bien de todos los ciudadanos.  
 
Entonces, desde un desafío que es personal y colectivo desde el punto de vista del 
Directorio, y que es también apoyado por todo el equipo de gerentes que están aquí 
presentes y por los 4.400 funcionarios que integran la institución, creo que hoy comienza un 
camino que van a disfrutar mucho y estoy seguro que vamos a tener un ámbito de trabajo en 
equipo que va a ser muy provechoso. Bienvenidas. 
 
 
 


