CESS
SESIÓN 8/2020
ACTA RESUM IDA DE ACUERDOS
Miércoles 25 de noviembre de 2020
Lugar de reunión: Sala Enrique V. Iglesias, Banco Central del Uruguay (BCU)
Inicio: 14:00 horas
Finalización: 18:00 horas
Integrantes de la CESS presentes: Natalia Aranco, Hugo Bai, José Luis Baumgartner ,Elvira
Dominguez, Álvaro Forteza, Daniel Garcia Zeballos, Alberto Lacassy, Gustavo Michelin, Ernesto
Murro, Jimena Pardo , Renán Rodriguez, Rodolfo Saldain y Ana Inés Zerbino
Ausencias: Gabriel Regalado (licencia paternal), Hernán Bonilla (ausente con aviso)
Otros asistentes: Lucía Cohen (comunicación y servicios de apoyo), Daniel Blanc (Secretaría técnica
y apoyo), María Fernanda Milans y Leonardo Dieste (Signo)

1. Asuntos previos
- Ratificación de actas 3, 4, 5 y 6
SE ACUERDA
Dejar pendiente la ratificación de las actas para la siguiente sesión
2. Presentación del BSE
Se basaron en un presentación que dejaron en formato digital y que quedará disponible en la
nube de OPP.
Participantes:
- Economista Juan Siutto
- Ing. Marcelo De Polsi
- Cr. Raúl Onetto
SE ACUERDA
1) Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas.
2) Subir el material entregado a la web de la CESS.
3. Presentación de AUDEA
La institución hizo llegar un documento de resumen ejecutivo que se distribuyó entre los
expertos y se subió a la nube de OPP.
Participantes :
- Ec. Andrés Elola
- Alejandro Veiroj
SE ACUERDA
1) Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas.
2) Subir el material entregado a la web de la CESS

4. Presentación de CUTI
La misma fue suspendida por problemas de salud del presidente de la CUTI Leonardo Loureiro.
SE ACUERDA
1) Tomar conocimiento y reagendar

5. Otros asuntos
5.1. Iniciativas individuales
Definición de un criterio por parte de la CESS acerca del tratamiento que se les dará a las notas
individuales o de partes de las instituciones recibida por la CESS.
SE ACUERDA
1) Subir las iniciativas individuales a la nube de OPP en una carpeta específica
2) Canalizar los planteos considerados interesantes a través de la secretaría técnica, dando
cuenta a la Comisión sobre el punto.
5.2. Invitación al M inisterio de Defensa Nacional
José Luis Baumgartner y Ernesto Murro plantean la necesidad de invitar a las autoridades
del Ministerio de Defensa Nacional a efectos de intercambiar en relación a los retiros y
pensiones militares, antes del receso previsto para fin de año.
La presidencia indica que se ha avanzado sustancialmente en la obtención de información
necesaria para consolidar una proyección financiera de largo plazo que permita conocer los
recursos fiscales involucrados, pero que todavía resta validar la información recibida el martes
24 de y que todavía no se ha recibido la de la Fuerza Aérea. Agrega que estima conveniente
hacer la invitación de referencia una vez que se cuente con la referida proyección.
Luego de un intercambio de ideas,
SE ACUERDA
Cursar invitación al señor Ministro en fecha a determinar por la secretaría, anterior al receso
previsto a partir del 18 de diciembre próximo.

