CESS
SESIÓN 25/2021
ACTA RESUM IDA DE ACUERDOS
Miércoles 24 de febrero 2021

Lugar de reunión: Plataforma Zoom
Inicio: 14:00 horas
Finalización: 14:45 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 aprobación de las actas resumidas de las sesiones
22/2012, 23/2021 y 24/2021
2. Solicitud de audiencia por parte de la Asociación de Pacientes con Fibromialgia del Uruguay (se
adjunta solicitud).
SE ACUERDA:
1. Conceder la audiencia
2. Agendar la presente audiencia y las dos pendientes (AMU y FUNDATEA) para el viernes 26 de
febrero con la comisión en pleno (duración estimada de 30min por audiencia)
3. Propuesta de trabajo para definir el informe de diagnóstico a presentar al Poder Ejecutivo y la
Asamblea General.
La presidencia propone un régimen de trabajo para considerar el informe en 4 bloques y sus
anexos, asignado una sesión a cada uno de ellos a efectos de su consideración y de los cambios
que propongan los diferentes integrantes. Propone un cronograma que se inicia el viernes 26.
Ante la necesidad planteada por varios integrantes de analizar el documento repartido en el día
de la fecha con sus colectivas de referencia, se propone iniciar el cronograma el martes 2,
manteniendo los demás aspectos.
Luego de un intercambio,
SE ACUERDA:
Aprobar el régimen de trabajo propuesto y el siguiente cronograma:
(i)
Martes 2 de marzo – Contexto demográfico, laboral y arquitectura (ítems 1 a 25)
(ii)
Miércoles 3 de marzo – Régimen general (items 26 a 35)
(iii)
Viernes 5 de marzo – Regímenes especiales (ítems 36 a 49)
(iv)
Martes 9 de marzo – Régimen de ahorro individual obligatorio y regímenes
voluntarios (ítems 50 a 74).

