
 

SESIÓN 35/2021 
ACTA RESUMIDA 

Miércoles 26 de mayo 2021 
 
Lugar de reunión: Plataforma Zoom 
Inicio: 14:00 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. Actas resumidas previas 

Se deja constancia de que no hay planteo de ajustes en las actas resumidas de las sesiones 
anteriores. 

 
2. Evaluación y estado de los trabajos en los 8 grupos conformados en la sesión del 5 de mayo 

pasado. 
2.1. La presidencia hace una revisión global del estado de los trabajos en los 8 grupos 

oportunamente conformados y, en función de ello, propone una solicitar al Poder 
Ejecutivo una prórroga del plazo legal, que vencería el próximo 22 junio, por el término de 
45 días a partir de entonces. Varios de los integrantes de la comisión se expresan en 
sentido coincidente con la propuesta y otros expresan que harán consultas en forma 
previa a definir su posición. 

2.2. A continuación se hace una rápida revisión de las actividades en curso en cada uno de los 
grupos, entendiéndose necesario agendar sesiones de trabajo adicionales conforme lo 
conversado. 

Luego de un intercambio, SE ACUERDA: 
1) Adoptar decisión en la próxima sesión, en relación a  la moción de la presidencia de solicitar 

al Poder Ejecutivo prórroga de 45 días del plazo para presentar el informe con 
recomendaciones. 

2) En cuanto al punto 2.2, se encomienda a la presidencia y la secretaría ejecutiva agendar 
nuevas sesiones de trabajo de los grupos 1, 5, 7 y 8, sin perjuicio de las ya agendadas. 

3) Se solicita a la secretaría ejecutiva coordine la presentación de la Sociedad de Arquitectos 
en el grupo 3 (género y sobrevivencia), conforme lo solicitado en nota de fecha 20 del 
corriente mes. 
 

3. “Diálogos de seguridad social”. Propuesta de actividades a partir de experiencias recientes. 
La presidencia da cuenta de la existencia de un conjunto de actividades que se han venido 
realizando a iniciativa de diversos actores (Instituto Libertad, Congreso de Gestión de Personas, 
Junta Departamental de San José, cámaras empresariales, entre otras), en las que han 
participado varios integrantes de la comisión. Indica que dichas actividades se han valorado 
positivamente y que se han desarrollado en un ambiente de pleno respeto a las diferentes 



 

ideas de los expositores. Es un tipo de actividades que permite llegar en forma directa a 
sectores significativos de la población, a efectos de difundir las actividades y visiones que 
vienen planteándose en torno al objeto de los trabajos de la comisión. Al mismo tiempo, 
permite recibir puntos de vista que enriquecen el trabajo. En función de ello Indica que podría 
ser conveniente auspiciar o eventualmente promover actividades de esas características, 
conforme criterios a definir. 
Luego de un intercambio, SE ACUERDA: 
Tomar nota del planteamiento y considerarlo en futuras sesiones, sin perjuicio de las 
actividades de la naturaleza indicada en las que acuerden participar los diferentes integrantes 
de la CESS. 
 

4. Sesión abierta con Ricardo Pascale, Rodrigo Arim y Adolfo Garcé. Miércoles 2 de junio, 9:30 
horas. 
Se toma conocimiento de la actividad prevista, la que se desarrollará en la forma de estilo para 
estos eventos. 
 
 
 


