CESS
SESIÓN 19/2021
ACTA RESUM IDA DE ACUERDOS
Viernes 22 de enero de 2021
Lugar de reunión: Plataforma Zoom
Inicio: 14:00 horas
Finalización: 17:00 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: Daniel Blanc (secretaría técnica) , Lucía Cohen (comunicación y servicios de
apoyo), y Fernanda Milans (secretaría ejecutiva).

1. Asuntos previos
• Se circula el acta de la sesión 18/2021 para su consideración
SE ACUERDA:
Aprobar
2. Solicitud de acceso a datos (actas resumidas y grabación de reuniones con
delegaciones)
Miguel Pezzutti propuso tratar separadamente los casos de las actas y las grabaciones. Recomendó
compartir y publicar en la web las actas, excepto casos en los que se solicite y apruebe
específicamente la no publicación de algún contenido. Propuso distinguir las solicitudes de acceso a
las grabaciones presentadas por los participantes de las presentadas por terceros. Ofreció
compartir con la CESS en la siguiente sesión un memo detallando su propuesta.
SE ACUERDA:
1. Tomar conocimiento
2. Compartir con la CESS la propuesta y tratar en la siguiente sesión
3. Solicitud de segunda audiencia por parte de AEBU
SE ACUERDA:
Conceder una segunda audiencia con fecha a definir.
4. Informe de diagnóstico
La Presidencia comentó los puntos del documento enviado por los integrantes designados en
consulta con el Frente Amplio, sobre el borrador del informe de diagnóstico.
Se distribuyó el documento del PIT-CNT recibido en la fecha, con comentarios sobre el referido
borrador.
Por su parte, Gabriel Regalado mencionó que hará llegar por escrito comentarios al borrador de
parte de ONAJPU.

Álvaro Forteza propone iniciar una metodología de trabajo colaborativo, incorporando al análisis
textos elaborados por los proponentes de las diversas modificaciones o aditivos, de características
de extensión acorde al trabajo en proceso.
Jimena Pardo indica que conforme a las razones expresadas en el documento del Frente Amplio
referido no es factible de momento a ingresar en una metodología de esa naturaleza, sin perjuicio
de tener la plena disponibilidad para hacerlo no bien consideren que exista un borrador válido para
comenzar la discusión.
La presidencia propone presentar en la próxima reunión propuesta y plan de trabajo para avanzar
en la elaboración del informe de diagnóstico, considerando los comentarios y sugerencias recibidas
de los integrantes de la comisión.
SE ACUERDA:
1. Tomar conocimiento.
2. La presidencia presentará propuesta y plan de trabajo en la próxima sesión con el fin de avanzar
en la elaboración del informe de diagnóstico, considerando los comentarios y sugerencias de los
integrantes de la comisión.
5. Evento Portugal y España (viernes 26 de febrero)
SE ACUERDA:
Avanzar con la organización del webinar en la fecha propuesta
6. Revisión proyección CNSS.
En este punto se retira de Sala José Luis Baumgartner
SE ACUERDA:
Encomendar a la Secretaría Técnica distribuir entre los miembros de la CESS los documentos
recibidos y las actualizaciones de las proyecciones enviadas por las instituciones.
7. Revisión proyección CJPPU y CJPB conform e nuevos supuestos
En este punto se retira de Sala Jimena Pardo
SE ACUERDA:
Encomendar a la Secretaría Técnica distribuir entre los miembros de la CESS los documentos
recibidos y las actualizaciones de las proyecciones enviadas por las instituciones.
8. Secretaría técnica
Se da cuenta de las Notas Técnicas terminadas o avanzadas a ser presentadas a la CESS:
a) pensiones de sobrevivencia (Ariel Cancio),
b) tasas de aportación (Ariel Cancio),
c) descripción previsión social militar (Lorena Díaz).
d) densidad de cotización (ya presentada a la CESS).
Notas Técnicas ya presentadas a la CESS y en condiciones de difusión
e) proyecciones BPS (Adriana Scardino)
f) proyección previsión social policial (equipo BPS),
g) equilibrio individual (Alex Fernández)
SE ACUERDA:
1. Subir a la web las notas ya finalizadas y presentadas a la CESS.

2. Compartir y presentar a la CESS las restantes notas, en la medida que vayan quedando
terminadas.
9. Próxima reunión
Se acuerda que sea el martes 26 de enero a las 14 horas.

