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SESIÓN 34/2021 

ACTA RESUMIDA DE ACUERDOS 
Miércoles 05 de mayo de 2021 

 
 
 
Lugar de reunión: Plataforma Zoom 
Inicio: 14:00 horas 
Finalización: 18:00 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, Gabriel Regalado, Renán Rodríguez, Rodolfo Saldain y Ana Inés Zerbino 
 
Otros asistentes: Daniel Blanc (secretaría técnica), Ariel Cancio (secretaría técnica) y Lucía Cohen 
(comunicación y servicios de apoyo). 
 
1. Propuesta de trabajo en grupos para el mes en curso 
La presidencia presentó la siguiente propuesta de trabajo en grupos para el mes en curso: 
Fundamento y filosofía de trabajo propuesta: 

• Se propone un trabajo en grupos para una discusión franca de opciones. Se comparte 
la información, se expresan los puntos de vista y opiniones de los integrantes como 
aportes al análisis, sin que comprometa apoyos o votos.  

• El objetivo es que la CESS madure alternativas, sin que implique una posición final ni 
requiera pronunciamientos de acuerdo o desacuerdo. La toma de decisiones en la 
CESS ocurrirá en el momento que se considere oportuno. 

• La experiencia de trabajo en grupos en etapa de diagnóstico fue muy positiva y se 
estima conveniente retomarla.  

• De hecho, ya se está funcionando de manera similar para ciertos temas y algunos 
integrantes han planteado líneas de trabajo a explorar en otros. 

Definición tentativa de grupos 
Grupo 1 – Diseño pilar 0 (trabajos en curso) 
Grupo 2 – Diseño pilar 1 
Grupo 3 – Género / pensiones de sobrevivencia 
Grupo 4 – Ahorro individual. Ahorro / desahorro (trabajos en curso) 
Grupo 5 – Paraestatales 
Grupo 6 –Militar / policial 
Grupo 7 - Supervisión 
Grupo 8 – Miscelánea (temas varios1) 

Luego de un intercambio SE ACUERDA: aprobar la propuesta de trabajo y que los diferentes 
integrantes comuniquen a presidencia los grupos en que habrán de participar. 

 
1 Cúmulo/compatibilidad, historia laboral, exoneraciones, unipersonales, etc. 

 



 

 
2. Cronograma tentativo (ver anexo) 

Visto el cronograma planteado, SE ACUERDA: aprobarlo en general, sin perjuicio de los ajustes 
que pudieren surgir. Se encomienda la Secretaría Técnica estructura y comunicar la agenda 
preliminar. 

 
 
3. Carmelo Mesa-Lago 

La presidencia da cuenta del intercambio realizado con el referido especialista, quien propone 
una presentación ante la CESS, en línea similar efectuada con referentes nacionales y de 
organismos internacionales (comentarios al diagnóstico y sugerencias de líneas de acción). 
Fecha propuesta 17 de mayo, 15 horas (14 horas de Pittsburgh) 
Se ACUERDA aceptar la fecha propuesta y encomendar a la secretaría técnica la organización. 

 
 


