
 

CESS 
SESIÓN 22/2021 

ACTA RESUMIDA DE ACUERDOS 
Miércoles 03 de febrero 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), Ariel Cancio (secretaría técnica), Lucía Cohen 
(comunicación y servicios de apoyo), y Fernanda Milans (secretaría ejecutiva). 
 
1. Acta resumida sesión 21/2021 

Se circula el acta de la sesión 21/2021 para su consideración  
SE ACUERDA:  
Aprobar   

 
2. Solicitud de audiencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay 
SE ACUERDA:  
1. Conceder la audiencia 
2. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva coordinar una audiencia de 30 min.  
 
3. Informe de Diagnóstico  

3.1. Versión 2 del borrador de informe 
3.2. Subcomisiones de trabajo. Integración 

En cuanto a la versión 2 del borrador del Informe, la misma se circulará mañana jueves 04 de 
febrero y será la base para el trabajo de los grupos. De todas formas se escucharon los avances por 
parte del Coordinador de la Secretaria Técnica.  
Por otra lado, la Presidencia comentó que en la medida que vayan quedado finalizados, serán 
compartidos con la Secretaria técnica y con la CESS los anexos y secciones particulares del Informe 
de Diagnóstico que están siendo elaborados por algunos integrantes de la CESS .  
Jimena Pardo expresa a nombre suyo, de Ernesto Murro y José Luis Baumgartner, que sus 
participaciones en la etapa 2 del plan de trabajo aprobado planificada para culminar el 19/2, es, 
como se manifestó en la reunión del 29/01, a los únicos efectos de contribuir en la revisión de la 
segunda versión del borrador que entregará la presidencia de la CESS el día de mañana.  
Esta etapa 2, entonces, se circunscribe a revisar que el borrador constituya un documento idóneo 
para iniciar la discusión. Por lo tanto, la tarea a desarrollar en esta etapa no implica que se haya que 
estar de acuerdo con los contenidos del documento que resulte (versión 3 del borrador), ni 
compromete en lo más mínimo las opiniones a verter en la etapa 3 -planificada entre el 22/2 y el 
12/3-, que es en la que, precisamente, habrá de discutirse el contenido del borrador. Asimismo, es 



 

en esta etapa 3 en la que la delegación que integra estará en condiciones de expresar opinión de la 
fuerza política.  
En cuanto a la conformación de las subcomisiones de trabajo, se planteó la posibilidad de armar 5 
grupos en lugar de 4, dividiendo entonces el grupo sobre el tema BPS en dos subgrupos, uno que 
aborde los aspectos generales de arquitectura o estructura del sistema y otro sobre el régimen 
general.  
Se recibieron las postulaciones de los integrantes de la CESS respecto de integrar los diferentes 
subgrupos  y durante la reunión se terminaron de conformar los mismos.  
Se plantearon realizar reuniones se los subgrupos de entre 3 y 4 hs. durante la semana que viene y 
la siguiente. 
Se recomendó la participación de los técnicos que integran al secretaria técnica en los subgrupo 
según su expertice o área de trabajo.  
SE ACUERDA:  
1. Tomar conocimiento 
2. Encomendar a la Secretaria Ejecutiva proponer un calendario de reuniones para los subgrupos  
 
4. Propuestas de webinars de OIT 
Se consideraron los detalles y fechas propuestas para las dos actividades. Dada la fecha límite para 
el 19 de marzo que tiene la CESS, se propuso posponer la fecha del Webianr 2. 
SE ACUERDA:  
1. Avanzar con los detalles de las actividades  
2. Cambiar la fecha del Webinar 2 para abril 
 
5. Presentación Nota Técnica sobre pensiones de sobrevivencia 
El Ec. Ariel Cancio, Coordinador de la Secretaría técnica presentó la nota técnica. Se abrió un 
espacio para el intercambio donde se recibieron los comentarios de los integrantes de la CESS. 
SE ACUERDA:  
1. Tomar conocimiento 
 
6. Próxima sesión 
La próxima sesión plenaria de la CESS será el viernes 12 de febrero a las 14hs donde se presentarán 
proyecciones de la Caja Militar, así como también  la descripción del régimen vigente a cargo de 
Lorena Díaz del MTSS.  
 

 
 

 


