CESS
DÍA SESIÓN 3/2020
ACTA RESUMIDA DE ACUERDOS
Miércoles 11 de noviembre de 2020

Lugar de reunión: Sala Enrique V. Iglesias, Banco Central del Uruguay (BCU)
Inicio: 14:15 horas
Finalización: 18 horas
Integrantes de la CESS presentes: Rodolfo Saldain, Natalia Aranco, Hugo Bai, Hernán
Bonilla, Elvira Dominguez, Álvaro Forteza, Daniel Garcia Zeballos, Alberto Lacassy, Gustavo
Michelin, Ernesto Murro, Jimena Pardo, Gabriel Regalado, Renán Rodriguez y Ana Inés
Zerbino
Otros asistentes: José Luis Baumgartner (a la espera de la resolución de designación), Lucía
Cohen (comunicación y servicios de apoyo), José Antonio Licandro (Secretaría Técnica),
Daniel Blanc (Secretaría técnica y apoyo) y María Fernanda Milans (Secretaría Ejecutiva).
Invitados: Fiorella Di Landri del INE.

1.- Asuntos previos
Declaración prevista en numeral 3.2. del reglamento de funcionamiento
• Se deja constancia de que se recibió nota de Jimena Pardo y José Luis Baumgartner
informando de sus vínculos funcionales con instituciones de seguridad social y la conducta
que habrán de adoptar.
• Alberto Lacassy informa que es funcionario del Ministerio de Defensa Nacional en el
servicios de retiros y pensiones militares. Se deja constancia de que se recibió
comunicación formal del organismo correspondiente.
• Elvira Domínguez informa que fue relevada de cumplir sus funciones en el BPS. La
correspondiente resolución fue enviada por dicho organismo a la CESS.
• Rodofo Saldain da cuenta de que tiene ejercicio liberal como abogado, fundamentalmente
en las áreas de derecho del trabajo y seguridad social. En tal carácter asesora y asiste a
personas físicas y jurídicas en asuntos de seguridad social. No considera que esa
circunstancia implique un conflicto de interés de por sí.

SE ACUERDA
Tomar conocimiento

2.- Aprobación de las acta resumida de las sesiones 1 y 2

Se consideran los comentarios enviados y acordados por Jimena Pardo y Daniel García Zeballos en
el acta de Sesión 2.

SE ACUERDA
Incorporar los comentarios al Acta 2

3.- Secretaría técnica
3.1.- Heterogeneidad en la longevidad. Presentación de tasas de mortalidad
de beneficiarios de pensión no contributiva por vejez. Meriella Lazo.
Realiza una exposición sobre la base de la presentación que se dejan disponibles en la nube de
OPP.
Luego de un breve intercambio

SE ACUERDA
Tomar conocimiento de lo presentado
3.2.- Densidad de cotización. Nicolás Bene.
Realiza una exposición sobre la base de la presentación que se dejan disponibles en al nube de
OPP.
Luego de un breve intercambio

SE ACUERDA
Tomar conocimiento de lo presentado

3.3.- Ecuación de equilibrio individual de algunos de los esquemas
previsionales. Alex Fernández.
Realiza una exposición sobre análisis de equilibrio individual basado en BPS, como trabajo
complementario para evaluar el sistema. La presentación está disponible en la nube de OPP.
Luego de un breve intercambio

SE ACUERDA
Tomar conocimiento de lo presentado
4.- Propuesta de planificación de actividades
Se propone realizar una reunión por zoom de la CESS, previo al webinar de la UdelaR, el
viernes 13 de noviembre de 14hs a 15hs.
SE ACUERDA
Encomendar a la Secretaría ejecutiva enviar la convocatoria ZOO.

