
 
 

CESS 
SESIÓN 39/2021 

ACTA RESUMIDA DE ACUERDOS 
Lunes 20 de setiembre de 2021 

 
 
Lugar de reunión: Plataforma Zoom 
Inicio: 14:00 horas 
Hora de finalización: 15:00 
 
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), Fernanda 
Milans (secretaría ejecutiva) y Lucía Cohen (comunicación y servicios de apoyo). 
 
Estado de los trabajos 
 
La presidencia informó acerca del grado de adelanto del documento base para el Informe de 
Recomendaciones, a partir de las propuestas recibidas. Indicó que en este momento se está en 
proceso de ajustes finales y a la espera de la información cuantitativa que se incluirá en los 
anexos, cuya elaboración está a cargo de los servicios actuariales del Banco de Previsión Social 
integrados a la secretaría técnica de la comisión. 
 
Se dio cuenta que se ha venido trabajando también con la Cra. Elvira Domínguez en algunas 
iniciativas de su interés (especialmente crear un procedimiento de cobertura ante situaciones de 
inactividad de trabajadores no dependientes) y se acordó incorporar en la consideración tres 
iniciativas adelantadas por el Ec. Hugo Bai en etapas anteriores del diálogo, recientemente 
presentadas por el Equipo en Representación de los Trabajadores ante la comisión a cargo del 
estudio de la Rendición de Cuentas. 
 
Plan tentativo de actividades 
 
Se estima que en la primer semana de octubre podría iniciarse la discusión de las lineas de 
recomendación. Asumiendo la posibilidad de un trabajo muy intenso de la comisión, podría 
estimarse que el plazo necesario podría llegar hasta finales del mes de octubre. 
 
Luego de un intercambio, SE ACUERDA pasar a cuarto intermedio hasta el viernes 24 a efectos 
de adoptar resolución. 
 

 


