
 

CESS 
SESIÓN 18/2021 

ACTA RESUMIDA DE ACUERDOS 
Viernes 15 de enero de 2021 

 
Lugar de reunión: Plataforma Zoom 
Inicio: 14:00 horas 
Finalización: 16:00 horas 
 
Integrantes de la CESS presentes: Natalia Aranco, Hugo Bai, José Luis Baumgartner (resolución en 
proceso de firma), Elvira Domínguez, Álvaro Forteza, Daniel García, Alberto Lacassy, Gustavo 
Michelin, Ernesto Murro, Jimena Pardo, Miguel Pezzutti (resolución en proceso de firma) Gabriel 
Regalado, Renán Rodríguez, Rodolfo Saldain y Ana Inés Zerbino. 
 
Otros asistentes: Lucía Cohen (comunicación y servicios de apoyo), Daniel Blanc (secretaría técnica), 
Leonardo Dieste (Signo) 
 
Se deja constancia que Jimena Pardo no participa de la audiencia citada en el ítem 3. 
 
1. Acta resumida sesión 17/2021 

Se aprueba. 
 
2. Audiencia e intercambio con Asociación de Trabajadores de la Seguridad 

Social  (ATSS) 
Participan: José Luis Giménez presidente de ATSS, Karina Sosa, secretaria de prensa de 
ATSS, Maria Irma Rodríguez y Antonio Elías, asesor de ATSS 
SE ACUERDA: 
1) Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas. 
2) Subir a la web el documento que harán llegar. 

 
3. Audiencia e intercambio con grupo de afi l iados a la Caja de 

Profesionales 
Participan: Alicia Palermo, contadora publica, Graciela Moreira, odontóloga, Adriana 
Peña, licenciada en nutrición, Ana Lorente, veterinaria, Ezequiel Luque, abogado.  
SE ACUERDA: 
1) Tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas. 
2) Subir a la web el documento presentado. 

 
4. Audiencia e intercambio con Mutual Uruguaya de Futbolistas 

Profesionales 



 

Participan: Diego Scotti Ponce De León, Presidente de la MUFP, Sergio Pérez Visca, 
vicepresidente, Mitchell Duarte Iroldi, Secretario, Carlos Ham, asesor, y asesor 
financiero Andrés Buela. 

SE ACUERDA: tomar conocimiento de la información y opiniones vertidas. 
 
5. Solicitud de ATSS de acceso a las actas resumidas de acuerdos de la 

comisión 
Se analiza el petitorio en conjunto con el efectuado por la delegación de profesionales 
recibida minutos antes (numeral 3) de acceder a la grabación de la reunión. Luego de 
un intercambio, 
SE ACUERDA: 
1) Analizar los aspectos legales, teniendo presente la naturaleza de la comisión y de la 

información solicitada. 
2) Tratar el tema en la próxima sesión. 

 
6. Informe de diagnóstico 

El integrante Murro, en su nombre y el de Baumgartner y Pardo, expresa que el 
borrador de informe de diagnóstico entregado por la presidencia de la CESS a los 
integrantes de dicha Comisión el pasado 28 de diciembre de 2020, presenta un 
conjunto de carencias, omisiones y afirmaciones sin evidencia empírica que las 
sustente. Agrega que el mismo requiere de modificaciones diversas a los efectos de 
que el mismo constituya un insumo válido para procesar la discusión en la CESS. Se 
anuncia que en el correr de la semana siguiente se hará llegar un documento de 
trabajo a la comisión. Finalmente, dadas las sustanciales modificaciones a realizar al 
borrador se insiste en que es necesario contar con un mayor tiempo, señalándose que 
sobre el particular no habrá un planteo de su parte, sino que se espera que sea una 
iniciativa de la propia comisión. 
Luego de un intercambio, SE ACUERDA: tomar conocimiento de lo expresado. 

 
7. Próxima reunión 

Se acuerda que sea el viernes 22 a las 14 horas. 
 

 
 
 

 


