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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

ACTA Nº 56  3 de abril de 2017 

En Montevideo, el 3 de abril del año 2017, celebra su 56ª sesión, con carácter de 
extraordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu, Cr. Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, 
Cra. Olga Pérez e Ing. Guido Saizar. 

Asisten: Mª Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise, Dra. Virginia Eirín, Dra. Beatriz 
Defranco, Dra. Cecilia Gliksberg, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Mª Antonia Silva, Ing. Natalio 
Steinfeld, Dr. Alfredo Machado, Obst. Teresa González, Arq. Susana Cora, Lic. Neira Soria, 
Dr. Mario Cabrera, Dra. Perla Cabrera, Cra. Gladys Igarzábal, Cr. Luis Manber, Ing. Luis 
Laborde, Dr. Enrique Risso, Dra. Beatriz Rovira y Proc. Walter Pardías. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Felipe Brussoni. 

Con aviso: Proc. Alma Werner.  

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Queremos dar la bienvenida al Proc. Walter Pardías, que por primera vez nos acompaña. 

PROC. PARDÍAS.- Agradezco la invitación que me cursaron. 

 

2.- Elección del candidato de la AACJPU y de dos suplentes para representar a los 
jubilados profesionales en el Directorio de la CJPPU. 

 

 Elección del candidato titular de la AACJPU ante el Directorio de la CJPPU. 

DR. DI MAURO.- El procedimiento para la elección se va a ajustar a lo que establece el 
artículo 24 de los Estatutos Sociales, que es el que indica las competencias de la Comisión 
Directiva, que en su literal m) dice: 

 

Elegir, por voto secreto y de entre sus asociados, el candidato titular y los 
correspondientes suplentes para integrar el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A tal efecto, 
convocará con amplia difusión a una sesión especial con ese único fin a todos 
los titulares y suplentes, actuando estos últimos automáticamente en caso de 
inasistencia de un titular.- Para esa elección se requerirá una mayoría 
especial de dos tercios del total de sus integrantes: de no obtenerse dicha 
mayoría, se convocará, en el mismo acto y con iguales formalidades a nueva 
sesión en la que procederá a elegir por mayoría absoluta de sus 
componentes y con un quórum mínimo de once de sus miembros titulares o 
suplentes especialmente convocados, al candidato titular y suplente, de entre 
las tres personas que hubieran obtenido mayor número de votos en la sesión 
anterior.- De no lograrse la mayoría señalada, se procederá a la elección por 
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simple mayoría de presentes entre las dos personas que hubieran obtenido 
mayor número de votos en el Acto anterior.- La lista confeccionada llevará 
como lema “Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios.-” 

 

Se escuchan propuestas de candidatos. 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- El Dr. de los Campos nos manifestó que quería acompañarnos en 
esta reunión, pero por motivos de salud no pudo hacerlo. 

Para tranquilidad de todos, el Dr. de los Campos se encuentra en recuperación pero bien. 

DR. DI MAURO.- Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- A los efectos de dar cumplimiento con el motivo específico por el cual 
hemos sido convocados a esta reunión por la Comisión Directiva, proponemos formalmente 
la candidatura del Dr. Hugo de los Campos como candidato titular de la Asociación ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales. 

Brevemente expondremos las razones de la propuesta, unas reflexiones muy puntuales y 
breves, sin perjuicio de que la sola mención del nombre del Dr. de los Campos es suficiente 
aval. 

En primer lugar, el Dr. de los Campos posee, como todos sabemos, una notoria versación 
jurídica, y específicamente en el área de su profesión sobre los temas de seguridad social. 

En segundo lugar, ha llevado adelante su actual gestión como representante titular de los 
jubilados en la Caja de Profesionales con absoluta lucidez, con fuerza y todas las dotes 
necesarias para hacer una excelente gestión. 

Por otra parte, aunque pueda ser meramente anecdótico, no deja de ser importante que la 
reelección ha sido siempre -por lo menos hasta donde yo conozco- la conducta permanente 
de la Asociación. 

Además, y muy especialmente, nuestra propuesta está fundamentada en el planteamiento 
que se realizó en la última asamblea de la Asociación, en la cual, dentro del punto 2 del 
Orden del Día, se aprobó, si me permiten recordarlo, una moción que dice: 

 

1) Declarar su profunda satisfacción por la actuación del Sr. Representante 
de los Jubilados en el mencionado Directorio, Dr. Hugo de los Campos, el 
cual, en consonancia con la Comisión Directiva de nuestra Asociación, y 
aun en la difícil soledad de la minoría, ha defendido los legítimos derechos 
de todos los afiliados a la Caja Profesional, ha impulsado medidas de 
saneamiento de sus ingresos, de defensa de su patrimonio y, en general, 
de protección de nuestro organismo de seguridad social. 

 

Sabemos que de acuerdo con los Estatutos quien elige, por el artículo 24, literal m), es la 
Comisión Directiva de la Asociación, pero también tenemos claro que el artículo 7 de los 
mismos Estatutos consagra, como no puede ser de otra manera, que la asamblea general 
es el órgano soberano de la institución, y es claro también que ese órgano soberano en la 
reciente asamblea se pronunció poniendo en nuestra consideración el nombre del Dr. de los 
Campos, ya sea por expresiones específicas vertidas a favor, muchas de las cuales las 
expresaron quienes estamos aquí presentes, y también por el silencio que acompañó estas 
expresiones, sin ningún tipo de cuestionamiento, y por el aplauso cerrado y la votación final. 

Muchas gracias. 

DR. CUESTA.- No tengo ninguna duda en cuanto a que después de veinte años de estar en 
esta Asociación de Afiliados, después de veinte años de haber pasado por la Caja, veinte 
años en los que he visto a varios delegados, debo decir que este ha sido un año muy duro 
para nuestra delegación; diría que, en el marco de lo que conozco, si no fue el más duro, fue 
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de los más duros que ha tenido un delegado de los pasivos en el Directorio de la Caja. Eso 
hizo que las cosas no fueran tan fáciles, y a medida que ha pasado el tiempo notamos la 
necesidad de la formación específica y la calidad técnica y científica que debe poseer el que 
tiene la delegación de los pasivos en este momento. Antes era más fácil; siempre hubo 
aportes muy buenos que tuvimos por parte de varios delegados, pero las dificultades no 
eran las que hemos tenido últimamente, ese enfrentamiento permanente que hay. Así que 
no es fácil para la persona que deba encargarse de esta tarea, debe tener antecedentes 
importantes, no solo en la parte jurídica, sino en la parte económica, en la parte gremial y, 
sobre todo, en la parte gremial de los jubilados de la Caja de Profesionales.  

Eso hizo que, pensando en las necesidades que tenemos en este momento, pensara en una 
propuesta que ya hice antes, solo que sin tantos preámbulos, que es la del Cr. Hugo 
Martínez Quaglia. Tenemos que marcar algunos puntos que fundamentan nuestra posición. 
No quiero ofender la modestia del compañero, así que solo voy a mencionar las cosas que 
considero fundamentales que deben tenerse, y que creo que no todos tienen.  

Primero, tuvo una actuación internacional realmente importante, que yo desconocía, que me 
tomó de sorpresa, porque no sabía que entre 1977 y 1979 habíamos sido compañeros, 
porque ambos fuimos consultores, él financiero y yo epidemiológico, de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud. 

Tuvo su actuación profesional independiente, de la que después voy a hablar, pero me 
parece fundamental mencionar su actividad gremial como contador que es, como estudiante 
y como jubilado. Tuvo cargos importantes en la dirigencia gremial de la Facultad de Ciencias 
Económicas; estuvo en el Colegio de Contadores; fue representante de los tres órdenes en 
la Facultad de la República. Pero además ingresa, en su carácter de jubilado, en una 
institución gremial como esta, en la que fue vocal, presidente y luego tesorero, cargo que 
también ocupa actualmente. O sea que recorrió todos los cargos dentro de la Directiva, cosa 
que no es fácil. 

Por otra parte, ha participado como asesor en el Colegio de Contadores, e incluso en el 
Tribunal de Cuentas, durante tres o cuatro años, actividad muy necesaria para la defensa de 
los derechos de los pasivos. Ustedes habrán escuchado la postura del Tribunal de Cuentas 
frente a la gestión de nuestra Caja, por eso también nuestra propuesta en el sentido de que 
un asesor del Tribunal de Cuentas sea quien nos represente en este momento, como 
jubilados, frente al Directorio. 

He hablado de su actividad gremial como universitario, de su actividad aquí dentro como 
jubilado, y me resta hablar de su actividad en el ámbito de la seguridad social. No es fácil 
tener antecedentes en este tema, y para la actividad que se propone, hay que tenerlos. Fue 
dos veces nombrado por el Colegio de Contadores para integrar la Comisión Asesora y de 
Contralor de la Caja de Profesionales, y una de ellas llegó a ocupar la Presidencia de dicha 
Comisión. Luego, a través de la Agrupación Universitaria, fue nombrado como candidato 
para ocupar la Presidencia de la Caja de Profesionales, y llegó a asumirla, sobre todo en un 
momento en el que las reglamentaciones se cumplían -me refiero a aquello de los dos años 
para uno y dos años para otro, según lo establecido por la Ley Orgánica-, por eso la 
compartió con nuestro querido amigo, lamentablemente fallecido, el Arq. Canel. O sea que, 
repito, fue presidente de la Comisión Asesora y de Contralor y presidente de la Caja de 
Profesionales. 

En este momento es representante de todos los contadores públicos e integra la comisión 
que estudia las eventuales modificaciones a la Ley Orgánica. 

He querido resumir una actividad internacional que, realmente, es envidiable; no he 
escuchado nada parecido en este ámbito. Yo tengo una larga actuación en la Oficina 
Sanitaria Panamericana, de la cual fui asesor, delegado acá y en el extranjero, secretario del 
Comité Ejecutivo mundial, con sede en París, y les puedo asegurar que es un trabajo muy 
duro. Pero ahora me encuentro con un asesor económico con tanta o más experiencia que 
yo en esta línea de trabajo. 

No me queda mucho por decir porque casi todos los que están acá lo conocen. El 
Cr. Martínez Quaglia nos ha representado dignamente cuando estuvo en la Caja de 
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Profesionales, junto con el Arq. Canel, que ojalá hoy estuviera con nosotros. Hicieron obras 
y un trabajo muy marcado dentro de la propia Caja y también orientado a la seguridad 
social; lo sé porque me tocó ocupar ese cargo en años anteriores. Como decía, también 
actuó en la parte parlamentaria de la Caja, digamos, como integrante de la Comisión 
Asesora por haber sido electo como delegado por el Colegio de Contadores, donde también 
ocupó cargos.  

Por último, tenemos su participación en la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de 
Solidaridad como representante de la Universidad de la República. 

Por supuesto que me quedan en el tintero un montón de cosas; está toda la actividad como 
profesional dependiente, cumpliendo funciones como contador general, como delegado del 
Tribunal de Cuentas, etcétera. 

Hace cuatro años ya decíamos que era un excelente candidato para este puesto, y hoy no 
solo lo reitero, sino que me gustaría que alguien me dijera si es posible encontrar uno con 
mejores cualidades. 

Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Quería hacer una precisión sobre la última frase del Dr. Cuesta, en el 
sentido de que quienes estamos haciendo una propuesta diferente no vamos a venir a esta 
reunión, porque entendemos que no es lo procedente, a hacer observaciones sobre la 
candidatura de nadie. Consideramos que esta es una instancia de propuestas positivas; 
cada uno habrá reflexionado y plantea su propuesta; no es el momento ni el lugar para 
hacer observaciones sobre la persona de nadie. 

DR. CUESTA.- Estamos absolutamente de acuerdo con eso. Nos hacemos eco de sus 
palabras, Dra. Gómez. 

DR. DI MAURO.- Habiéndose propuesto los nombres del Dr. Hugo de los Campos y del 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, y no habiendo más propuestas, pasamos a realizar la votación 
secreta, tal como lo establece el Estatuto, para elegir el candidato titular que nos 
representará ante el Directorio de la Caja de Profesionales. 

(Así se efectúa) 

DRA. MUGUERZA.- Se emitieron 14 votos, correspondientes a los 14 votantes presentes, 
resultando 8 votos a favor del Cr. Hugo Martínez Quaglia y 6 votos a favor del Dr. Hugo de 
los Campos. 

Como ustedes saben, se necesita una mayoría especial de dos tercios, o sea que se 
requieren nueve votos para proclamar al candidato ganador. 

DR. ABISAB.- Ya que estamos todos acá, podríamos continuar con las votaciones, 
presidente. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Seguidamente se procede a tomar una segunda votación, en la que se 
requiere -según lo indican los Estatutos- solamente mayoría absoluta y un cuórum de once 
miembros. 

(Así se efectúa) 

DRA. MUGUERZA.- Se emitieron 14 votos, correspondientes a los 14 votantes presentes, 
resultando 8 votos a favor del Cr. Hugo Martínez Quaglia y 6 votos a favor del Dr. Hugo de 
los Campos. 

Como ahora se necesitaba mayoría absoluta, se precisaban ocho votos, por lo cual el 
Cr. Martínez Quaglia es el candidato de la Asociación para ocupar el cargo de delegado en 
representación de los jubilados en el Directorio de la Caja de Profesionales. 

(Aplausos) 

Resolución 1.- Se designa al Cr. Hugo Martínez Quaglia como candidato de los 
jubilados en nombre de la AACJPU para las próximas elecciones en la CJPPU. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero agradecer a quienes me votaron para este alto cargo. 
También quiero agradecer a la delegación de la lista opositora por la forma en que se ha 
desarrollado este acto. 

Quiero destacar mi voluntad de proseguir una lucha que ha emprendido, con todos sus 
conocimientos, el Dr. de los Campos, a quien le reconozco su dedicación, sus 
conocimientos jurídicos, que han puesto en aprietos a la mayoría del Directorio. 

Quiero destacar finalmente que es mi propósito, dado que parecería que se avecina una 
lucha electoral, que la Asociación de Afiliados no tenga ningún costo con mi candidatura, 
porque solventaré con parte de mi sueldo los gastos que demande. 

(Aplausos) 

Con esto estoy siendo coherente con mi participación en la Agrupación Universitaria del 
Uruguay, porque cuando éramos candidatos todos los propuestos por ese lema 
procedíamos a solventar los gastos electorales en un período determinado, de forma tal de 
que esa institución no sufriera ningún perjuicio económico. 

Creo que acá hay simplemente un relevo, no sé si para bien o para mal, pero se da la 
misma situación que cuatro años atrás en el número de votos y en los candidatos; no sé si 
eso habla bien, me siento como que estamos anquilosados en el tiempo, pero bueno, las 
circunstancias han llevado a esto. 

Mi compromiso será el de dedicarme a la función, y por eso presenté en tiempo y forma mi 
renuncia a otros cargos que tengo como egresado de la Universidad de la República. Me 
dedicaré a la lucha electoral, si es que se da, y si llega a ser favorable, todo mi esfuerzo se 
volcará a este trabajo, conjuntamente con los compañeros que sean electos para integrar la 
delegación, porque considero que la delegación no es de uno solo, que hay que actuar 
como equipo, y así hemos tratado de formar un equipo que sea coherente, con el que se 
pueda tener una digna representación en la Caja.  

Es un tiempo muy difícil el que se avecina, no solamente para la Caja de Profesionales sino 
para toda la seguridad social del país, porque sé que todos los que están acá están 
perfectamente informados de los problemas que se avecinan en esta área tan vital para la 
sociedad, que surgen de la evolución de los acontecimientos históricos y económicos que 
han llevado a que la seguridad social deba ser reforzada, no solamente acá sino en todas 
partes del mundo.  

En el período 2001-2004, en el que nos tocó actuar en la Caja, con el Directorio de la época 
formalizamos la Ley Orgánica de la institución; tuvimos que defender la Ley Orgánica ante el 
Poder Ejecutivo primero, y en el Poder Legislativo después, tratando de obtener una Ley 
Orgánica para el futuro que se avizoraba en aquella época, de treinta años, y ahora se 
aproxima un período en el que vamos a repetir la misma experiencia, y esperemos 
responder a esa necesidad con nuestros conocimientos y con el aporte de los compañeros 
que actúen conmigo. 

Nuevamente, muchas gracias. 

 

 Elección del candidato como primer suplente de la AACJPU ante el Directorio 
de la CJPPU. 

DR. DI MAURO.- Ahora pasamos a la segunda instancia de esta elección y vamos a 
escuchar nombres que se propongan para el primer suplente de la lista que va a presentar 
la Asociación en las elecciones de la Caja de Jubilaciones de Profesionales. 

DRA. GÓMEZ.- Como creo que nadie vino a esta mesa sin haber reflexionado los nombres 
que va a presentar, y difícilmente sin pensar en los nombres que otros pudieran presentar, 
no voy a entrar en un proceso extenso de presentación de las personas sino simplemente 
de los nombres, tomando un poco el final de la reflexión del Cr. Martínez Quaglia cuando 
dijo que siempre se debería pensar en un equipo para realizar este tipo de actividades. 
Nosotros, que propusimos en su momento la figura del Dr. de los Campos como candidato a 
titular, hicimos esa reflexión, pensamos en ese trabajo en equipo y por eso el segundo 
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nombre que presentamos es el del Dr. Odel Abisab. Lo hacemos por su gestión en esta 
misma Asociación, porque coincidimos y coincide con el Dr. de los Campos en los 
conceptos de defensa de jubilados y pensionistas y en la defensa de la Caja en general 
como institución viable. Así que entendemos que es una persona que puede formar un 
equipo adecuado con el Dr. de los Campos. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Pensando y argumentando en el mismo sentido con que lo ha hecho la 
Dra. Leticia Gómez, en que no son tres candidatos aislados los que deberían ir en 
representación de la Asociación al Directorio de la Caja sino un verdadero equipo, que 
mancomunadamente intercambien ideas, opiniones, aprendizajes y enseñanzas, 
proponemos como aspirante a primer suplente para integrar la representación de los 
jubilados profesionales en el próximo Directorio a la Dra. Hilda Abreu. 

La Dra. Abreu es una profesional de 71 años de edad, con capacidad física e intelectual 
indiscutible, plena de voluntad y vigor, con disposición para abordar cualquier tipo de 
emprendimiento. Es una persona de buen relacionamiento interpersonal, con carácter firme 
derivado de la convicción de sus ideas.  

En el año 2005 escribió y publicó un ensayo autobiográfico breve, titulado Pinceladas en 
rojo, blanco, negro… amarillo, porque cada color tiene un significado que acompaña algunas 
vivencias en la intensidad de su vida. Este libro muestra una postura de su personalidad que 
le permite encarar con certeza los aspectos más difíciles que tenga que abordar. Por eso la 
importancia de esta mención. 

La Dra. Abreu nació en el departamento de Montevideo el 1º de agosto de 1945. Vivió 
durante 35 años en el departamento de Florida, es médica, especializada en el área de la 
dermatología y la epidemiología. Obtuvo su título en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República, y fue becada para cursos de especialización en infecciones de 
trasmisión sexual y para talleres en intervenciones comunitarias y epidemiología en América 
Latina, Israel, Inglaterra y Estados Unidos. 

Como actividad docente, fue grado II y grado III en la Cátedra de Dermatología. Fue docente 
en talleres internacionales organizados por la Comunidad Europea y la Organización 
Panamericana de la Salud. 

En cuanto a su desempeño profesional, desarrolló el ejercicio libre de la profesión en 
Durazno y Montevideo durante 35 años; tuvo ejercicio en relación de dependencia en varias 
entidades de asistencia médica colectiva; fue médica higienista y de asistencia, por 
concurso de oposición, en el Ministerio de Salud Pública; fue directora de Enfermedades de 
Trasmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública; fue presidenta de la Comisión Honoraria 
de Sida del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional Honoraria de Protección 
al Trabajo Sexual; fue consultora temporal de la Organización Panamericana de la Salud y 
de la Organización Mundial de la Salud. 

En cuanto a su actividad gremial, fue delegada de año, desde que entró a Facultad, en la 
Asociación de Estudiantes de Medicina -la clásica y famosa AEM-; directiva de la Asociación 
de Estudiantes de Medicina, y delegada de la AEM ante el Consejo Federal de la FEUU 
-Federación de Estudiantes Universitarios-; secretaria de Sindicales de la FEUU; fundadora 
de la Convención Nacional de Trabajadores; secretaria de la Sociedad de Dermatología del 
Uruguay; y miembro y directiva de la Asociación de Afiliados de la Caja de Profesionales. 

En cuanto a su actividad científica, fue presidenta de la Unión Uruguaya de Lucha contra las 
Enfermedades de Trasmisión Sexual; miembro de la Sociedad de Dermatología del 
Uruguay; miembro de la Iusti -International Union Against Sexually Transmitted Infections-; 
miembro de la AIS -Intenational Aids Society-; y ha sido organizadora y presidenta del 
primer congreso mundial realizado en América -en Punta del Este- del ITSSIDA. 

Evidentemente, la actividad múltiple y polifacética de la Dra. Hilda Abreu se pone de 
manifiesto a través de este currículum. Hay muchas actividades que tienen que ver con su 
actividad profesional, tanto desde el punto de vista técnico como de investigación y 
desarrollo. ¿Qué le hace a lo que tiene que ver con la Caja? Demuestran voluntad, sacrificio 
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y empuje para abordar temas de una manera de sistemática, lo que le va a ser bueno para 
trabajar en el equipo que se nombre para la Caja. 

Creo que este variado currículum y la personalidad de la Dra. Abreu la habilitan con creces a 
aspirar al cargo propuesto. 

Si no hay otra propuesta, pasamos a votar en forma secreta. En esta oportunidad se 
necesitan dos tercios de votos de los integrantes de la Comisión Directiva. 

(Se vota) 

DRA. MUGUERZA.- Se emitieron 14 votos, correspondientes a los 14 votantes presentes, 
resultando 8 votos a favor de la Dra. Abreu, 5 votos para el Dr. Abisab y 1 voto en blanco. 

Como se necesitaba una mayoría especial de dos tercios, tendríamos que pasar a una 
segunda votación. 

DR. DI MAURO.- Se pasa a votar nuevamente, también en forma secreta. Ahora se necesita 
mayoría absoluta. 

(Se vota) 

DRA. MUGUERZA.- Se emitieron 14 votos, correspondientes a los 14 votantes presentes, 
resultando 8 votos a favor de la Dra. Abreu y 6 votos para el Dr. Abisab. 

Como ahora se necesitaba mayoría absoluta, se precisaban ocho votos, por lo cual la 
Dra. Abreu es la candidata de la Asociación como primera suplente del delegado en 
representación de los jubilados en el Directorio de la Caja de Profesionales. 

(Aplausos) 

Resolución 2.- Se designa a la Dra. Hilda Abreu como primera suplente del candidato 
de los jubilados en nombre de la AACJPU para las próximas elecciones en la CJPPU. 

 

DRA. ABREU.- Quiero agradecer a todos los compañeros acá presentes por el buen clima, 
por la sensación de compañerismo y amistad que estamos viviendo, y muy especialmente a 
los que confiaron y resolvieron que me nominara para esto. 

No tengo antecedentes dentro de la seguridad social más que los años que llevo trabajando 
en la Asociación, que son varios, pero siento que trabajar al lado del Cr. Martínez Quaglia es 
un altísimo honor y una posibilidad de aprendizaje muy importante que me va a permitir 
adquirir todo lo que me está faltando y que me doy cuenta de que me va a faltar para 
apoyarlo lo suficiente. Me siento dispuesta a hacerlo y pongo a disposición de todos mi 
compromiso de servir de la mejor manera posible a los fines de la Asociación en caso de 
que después de la contienda electoral que se avecina, que no va a ser nada sencilla, 
seamos elegidos por el resto de la gente para eso. 

Así que, compañeros, nuevamente muchas gracias. 

(Aplausos) 

 

 Elección del candidato como segundo suplente de la AACJPU ante el Directorio 
de la CJPPU. 

DR. DI MAURO.- Vamos a pasar, entonces, a la elección del segundo suplente para aspirar 
a la terna que aspiramos nos represente en el Directorio de la Caja de Profesionales. 

Se escuchan nombres. 

DRA. GÓMEZ.- Con el mismo espíritu de brevedad con el que hablamos con anterioridad, y 
por los mismos fundamentos, en cuanto a que todos vinimos aquí con una determinación 
analizada seriamente y tomada previamente, nuestra propuesta es la del Dr. Robert Long, 
quien, como ustedes saben, ha tenido una larga actividad gremial y profesional. 

Por decir dos o tres cosas nada más, fue presidente de la FEMI; fue presidente de la Caja 
de Profesionales Universitarios; y su participación en nuestra Asociación y los temas que lo 
han convocado y movilizado, y que lo han hecho participar con fuerza y con dinamismo, son 
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los que nosotros entendemos que deben ser llevados adelante por quienes estén en esa 
delegación en el Directorio de la Caja, y por esa razón ya expuesta de relacionamiento y 
trabajo en equipo con quien fuera propuesto como nuestro candidato, el Dr. de los Campos. 

Nada más, muchas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a proponer a una compañera que pienso que va a ser una muy 
buena integrante del equipo, si es que se da la posibilidad de que accedan al Directorio de la 
Caja. Con ella reforzamos la cuota femenina, agregamos una profesión que es muy 
importante, que es la de doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y que tiene vasta 
experiencia también en seguridad social. Me refiero a la Dra. Liliana Cella Castro. 

Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, procuradora, abogada. Como parte de su 
currículum queremos compartir con ustedes que fue integrante de la Cátedra de Informática 
Jurídica de la UdelaR; abogada del BPS, desde el año 1968 en el Centro de Procesamiento 
de Datos, y desde el año 1992 hasta su jubilación en el Departamento Jurídico.  

Hizo ejercicio libre de la profesión; es integrante de la Asociación Americana de Juristas; 
expositora y panelista en varios congresos de seguridad social; posgrado en la Facultad de 
Derecho de la UdelaR de Especialista en Administración Pública; integrante del Directorio 
del Colegio de Abogados desde el año 1999 al 2001; integrante del Claustro de la Facultad 
de Derecho por el orden de egresados, y de la Comisión Asesora por el orden de egresados 
también. 

Tiene varias publicaciones efectuadas en la revista de la Facultad de Derecho y en la 
Revista de Derecho Público de la Fundación de Cultura Universitaria, así como en los 
anuarios de Derecho Informático. 

Es por todo esto que estamos proponiendo a la doctora como tercera parte del equipo que 
planteamos para el Directorio de la Caja.  

DR. DI MAURO.- Si no hay otra propuesta, pasamos a votar en forma secreta. En esta 
oportunidad se necesitan dos tercios de los integrantes de la Comisión Directiva. 

(Se vota) 

DRA. MUGUERZA.- Se emitieron 14 votos, correspondientes a los 14 votantes presentes, 
resultando 8 votos a favor de la Dra. Cella y 6 votos para el Dr. Long. 

Como se necesitaba una mayoría especial de dos tercios, tendríamos que pasar a una 
segunda votación. 

DR. DI MAURO.- Se pasa a votar nuevamente en forma secreta. Ahora se necesita mayoría 
absoluta. 

(Se vota) 

DRA. MUGUERZA.- Se emitieron 14 votos, correspondientes a los 14 votantes presentes, 
resultando 8 votos a favor de la Dra. Cella y 6 votos para el Dr. Long. 

Como ahora se necesitaba mayoría absoluta, se precisaban ocho votos, por lo cual la 
Dra. Cella es la candidata de la Asociación como segunda suplente del delegado en 
representación de los jubilados en el Directorio de la Caja de Profesionales. 

(Aplausos) 

Resolución 3.- Se designa a la Dra. Liliana Cella como segunda suplente del candidato 
de los jubilados en nombre de la AACJPU para las próximas elecciones en la CJPPU. 

 

DRA. CELLA.- Yo quiero agradecerles a los compañeros por este ambiente de fraternidad 
en que está transcurriendo esta sesión. Esperemos que siga siendo así en el futuro. 

También deseo que la delegación que integro con el Cr. Martínez Quaglia y la Dra. Hilda 
Abreu pueda trabajar en equipo junto con los compañeros propuestos por la otra lista, que 
son el Dr. de los Campos, el Dr. Abisab y el Dr. Long. Esto es para bien de todos. Que 
quede claro que todos estamos en el mismo barco y que nos espera un año difícil. Por eso 
pongo a disposición todos mis conocimientos, que no son muchos, aunque a lo largo de los 
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años algo he aprendido de seguridad social, para trabajar en equipo con la Dra. Abreu y con 
el Cr. Martínez Quaglia. Por supuesto que vamos a escuchar todas las sugerencias que 
tengan para darnos los demás compañeros, serán bienvenidas, si es que podemos asumir 
los cargos, ya que depende de lo que surja de las elecciones. 

Muchas gracias. Buenas tardes para todos. 

(Aplausos) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Compañeros: antes de que termine este acto quiero recordar a 
algunos delegados de los pasivos que nos representaron dignamente en la Caja de 
Profesionales y también en esta Asociación. Me refiero al Dr. José Pedro Gianero y nada 
más ni nada menos que a la Dra. Beatriz Rovira, que se encuentra presente. 

(Aplausos) 

Hoy mencioné al Dr. de los Campos como antecesor, pero en este momento, y estando ella 
presente, siento una deuda si no menciono a la Dra. Beatriz Rovira, ya que con ella 
integramos el Directorio 2001-2005 y fue uno de los pilares para la concreción de la Ley 
Orgánica y para la salvación de la Caja cuando se dio la crisis del 2002. Esto ha quedado 
grabado en mí para siempre y quería hacerle un reconocimiento. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

DRA. CELLA.- Yo también quería reconocer no solo la labor del Dr. de los Campos sino la 
de los dos compañeros suplentes: la Cra. del Río y el Dr. Brussoni. Felipe Brussoni me 
ayudó mucho cuando tuve que asumir la Presidencia de esta Asociación en ausencia del Dr. 
Di Mauro y del Dr. de los Campos, y la Cra. Elia del Río concurrió a informar y a asesorar en 
temas presupuestales. 

Esa era la constancia que quería dejar asentada. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

(Aplausos) 

DR. DI MAURO.- Desde el punto de vista personal, les agradezco a todos los que han 
participado de esta reunión, no solo a quienes están sentados alrededor de esta mesa sino 
también a quienes están como oyentes, por la corrección, la buena actitud y la forma en que 
han permitido que se desarrolle este acto. Esperamos poder seguir trabajando de esta 
manera, que es de la forma en que construiremos una Asociación fuerte y saludable. 

Nuevamente, gracias a todos. 

(Aplausos) 

 

3.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 16:45, se levanta la sesión. 
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