CESS
SESIÓN 24/2021
ACTA RESUM IDA DE ACUERDOS
Viernes 19 de febrero 2021

Lugar de reunión: Plataforma Zoom
Inicio: 17:00 horas
Finalización: 18:30 horas
Integrantes de la CESS presentes: Natalia Aranco, Hugo Bai, José Luis Baumgartner, 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. Asuntos previos
Se pospone para la próxima sesión la circulación y aprobación del acta resumida de la sesión
22/2021 y 23/2021 para su consideración.
2. Presentación de las proyecciones de la Caja Militar a cargo del equipo de BPS, a las 17 hs.
Se contó con la presencia del Ministerio de Defensa. Asistentes confirmados: el Sr. Ministro, Dr.
Javier García, el Sr. Sub Secretario, Cnel. (R) Rivera Elgue, el Sr. Director General de Secretaría,
el Dr. Fabián Martínez, el actual Sr. Director General de los Servicios de las Fuerzas Armadas,
Gral. Mario Moreira, y su relevo en el cargo, Gral. Julio Ifrán.
Se abrió un espacio para el intercambio donde se recibieron los comentarios y preguntas de los
participantes.
SE ACUERDA:
1. Tomar conocimiento
2. Circular las presentaciones utilizadas entre los integrantes de la CESS y con el Ministerio de
Defensa.
3. Encomendar a BPS realizar una nota técnica de lo presentado.
3. Próximas sesiones
Se comenzará a trabajar en sesiones plenarias, a partir de los documentos elaborados por las
subcomisiones, manteniendo los días y horarios originalmente previstos con este fin,
comenzado el próximo miércoles 24 de febrero a las 14hs.
SE ACURDA:
1. Socializar con los integrantes de la CESS las versiones en control de cambio y las versiones
con los cambios aceptados, de los documentos elaborados por las subcomisiones, usando la
versión limpia de comentarios como base del trabajo en las sesiones plenarias.
2. Elaborar temario con los puntos identificados como más relevantes a tratar en la próxima
sesión.

