
 

CESS 
SESIÓN 14/2020 

ACTA RESUMIDA DE ACUERDOS 
Miércoles 16 de diciembre de 2020 

 
Lugar de reunión: Plataforma Zoom 
Inicio: 14:00 horas 
Finalización: 18:00 horas 
 
Integrantes de la CESS presentes: Natalia Aranco, Hugo Bai, Hernán Bonilla, José Luis Baumgartner, 
Elvira Domínguez, Daniel García, Alberto Lacassy, Gustavo Michelin, Ernesto Murro, Jimena Pardo, 
Gabriel Regalado y Ana Inés Zerbino. 
 
Otros asistentes: Ariel Cancio (Secretaria técnica), Lucía Cohen (comunicación y servicios de apoyo), 
Daniel Blanc (secretaría técnica), María Fernanda Milans (secretaría ejecutiva) y Leonardo Dieste 
(Signo)  
 
Ausencias: Álvaro Forteza, Renán Rodríguez y Rodolfo Saldain (todos bajo previo aviso)  
 
1 .  Asuntos previos 
• Se circula el acta de la sesión 13/2020 para su consideración (art. 8.4 del reglamento de 

funcionamiento). 
• Se dejar constancia de la ausencia de Rodolfo Saldain bajo previo aviso y se acuerda 

encomendar la coordinación al Ec. Gustavo Michelin.  
• Presidencia dio cuenta en la mañana de hoy de la recepción de una comunicación de parte de 

Jimena Pardo, Ernesto Murro y José Luis Baumgartner, dando cuenta de la declaración de la 
Mesa Política del Frente Amplio de fecha 11/12/2020. Asimismo, cumpliendo con lo que 
establece dicha declaración solicitaron que la misma fuera incluida en el Acta de la Sesión de 
hoy y quedaron a la orden para cualquier aclaración. Por tanto, en caso de que alguno de los 
integrantes de la comisión entienda necesario o conveniente solicitar mayor detalle o realizar 
alguna consideración al respecto. se incorporará el punto en una próxima sesión. 
 

• SE ACUERDA 
1. Tomar conocimiento. 
2. Incorporar el texto entregado los tres integrantes mencionados junto con la presente acta 

en la forma de estilo (nube de OPP) y estar a la iniciativa de cualquiera de los integrantes en 
a los efectos planteados por la Presidencia. 

 
2. Presentación de la Unión de Exportadores (vía zoom, hora 14)   

Participantes  
- María Laura Rodríguez  
- Alejandra Medero  

SE ACUERDA 
1. Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas. 



 

 
3. Presentación de la Cámara de Transporte (vía zoom, hora 15)  

El Directorio envió un documento que se circuló con la CESS y está disponible en la 
nube de OPP. 
Participantes: 
- Gerente General Mag. Fernando Barcia 
- Asesor Legal Dr. Fernando Rodríguez 

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 la Liga de Amas de Casa (vía zoom, hora 16) 

Participantes: 
- Mabel Lorenzo de Sánchez 
- Cristina Novello  

SE ACUERDA 
1. Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas. 
 

5. Presentación de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT (vía zoom, hora 
17) 
Participantes: 
- Eduardo Dalloglio 
- Sergio Miraballes 
- Xavier Enseñar 
- Magela Brum 
- Gonzalo Caballero 
- Santiago Barreto  
- Lucas Bude  
- Cecilia Ferreira 

SE ACUERDA 
1. Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas. 

 


