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En Montevideo, a los treinta y un días del mes de agosto del año 2015, celebra su 
10ª.sesión, con carácter de extraordinaria –período 2011-2015-, la Comisión 
Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Dr.José Di 
Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:   Dr.Felipe Brussoni,  Cr.Hugo 
Martínez Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Cra.Nélida Gambogi, Arq.Susana 
Cammarano,  Dra.Liliana Cella, Ing.Carlos Malcuori, Ing.Humberto Preziosi, 
Cr.Luis García Troise, Ing.Washington González.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Dra.Perla Cabrera, Dr.Jorge 
Bentancour, Sra.Nelly Pereira, Dr.Vladimir Cornesky, Dr.Juan Carlos Rodríguez 
Nigro, Ing.Heraldo Bianchi, Esc.WalterPardías, Cr.Luis Manber, Cr.Jorge Costa 
Bielli, Cra.Regina Pardo, Ing.Luis Laborde, Cra.Gladys Igarzábal, Ing.Guido 
Saizar, Cr.Fernando Mier, Ing.Natalio Steinfeld, Dra.Anabella Natelli, Arq.Olga 
Cadenasso, Enf.Univ.Shirley García, Dra.Beatriz Rovira.- 
 
Lo hacen, en calidad de invitados, su exesposa, Sra.Tomasa Hernández, sus hijos, 
nietos y familiares cercanos. 
Su amigo personal, Sr.Sahid Mansur. 
El Presidente y la Secretaria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, Cr.Alvaro Correa y Arq.Ma.del Carmen Brusco 
respectivamente. 
El Cr.Iván Posadas, en representación del Partido Independiente.  
El Ing.Walter Muinelo, en representación de la Comisión Asesora de la Caja 
Profesional. 
El Presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Arq.Juan Alberto 
Articardi. 
El Presidente de AUDU –Agrupación Universitaria del Uruguay-, Ing.Néstor 
Eulacio. 
El Rector de la Universidad de la República, Dr.Roberto Markarian. 
Asimismo, los arquitectos Miguel Piperno, Eduardo Arralde, Helena Svirsky, 
Eneida de León, Sergio Florio, Perla Coppola y Arq.Griselda Barrios, entre 
otros.- 
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Se cuenta en Sala  con la presencia del señor delegado de la Asociación ante el 
Directorio de la Caja Profesional, Dr.Hugo de los Campos.- 
 
1.1.1.1.----APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:    Buenas tardes a todos. Les agradecemos el haber asistido a esta 
sesión en homenaje al Arq.José Luis Canel.-   
Nos gustaría destacar especialmente la presencia en Sala del Rector de la 
Universidad de la República, Dr.Roberto Markarian. 
Agradecemos también a la delegación en representación del Partido 
Independiente, encabezada por el diputado Cr.Iván Posadas. Bienvenido a este 
acto. 
Asimismo al Presidente de la Agrupación Universitaria del Uruguay, 
Ing.Agrón.Néstor Eulacio.  
Al Presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Arq.Juan Alberto 
Articardi. 
Al Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, Cr. Alvaro Correa y a su Secretaria, Arq.Ma.del Carmen Brusco.- 
Al Ing.Walter Muinelo, integrante de la Comisión Asesora de la Caja Profesional. 
También, a nuestro delegado en aquel Directorio, Dr.Hugo de los Campos.- 
A todos, y muy encarecidamente a los familiares del Arq.José Luis Canel, les 
damos la bienvenida y –reitero-  nuestro agradecimiento. 
 
2.2.2.2.----HOMENAJE AL RECIENTEMETNE FALLECIDO ARQ.JOSE LUIS HOMENAJE AL RECIENTEMETNE FALLECIDO ARQ.JOSE LUIS HOMENAJE AL RECIENTEMETNE FALLECIDO ARQ.JOSE LUIS HOMENAJE AL RECIENTEMETNE FALLECIDO ARQ.JOSE LUIS 
CANEL.CANEL.CANEL.CANEL.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Esta es una sesión extraordinaria convocada por la Comisión 
Directiva de esta Asociación con el único motivo de rendir homenaje a nuestro 
muy querido amigo José Luis Canel. 
En primera instancia le damos la palabra al Cr.Hugo Martínez Quaglia, que 
conoce de su trayectoria desde hace muchos años, con quien participó en el 
Directorio de la Caja, además de trabajar juntos en la Comisión Asesora de dicha 
institución, entre otros ámbitos, motivos por el que este Cuerpo lo designara para 
que realizara una semblanza de su persona.- 
Adelante. Tiene la palabra.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Señor Presidente; señores Directivos de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios; familiares del Arq.José Luis Canel; señores socios y 
personalidades invitadas. 
Al cumplirse  dos meses de la desaparición física del Arq.José Luis Canel, socio 
en ejercicio de la Presidencia de esta institución, al producirse este triste 
acontecimiento, nuestra Comisión Directiva resolvió oportunamente realizarle un 
homenaje recordatorio de su persona.- 
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Dicha resolución, de carácter unánime, se fundamentó en que se trataba de un 
compañero de destacada personalidad y de muy valiosos aportes en favor de esta 
Asociación, por lo que  merecía un homenaje de especial significación, como el 
que estamos realizando hoy, quizá más trascendente aun que el efectuado por los 
integrantes de esta Comisión Directiva en las horas próximas a su deceso, teñido, 
como es lógico, por la honda congoja del momento. 
Como afirmación complementaria, si ello fuera necesario, valoramos otros 
homenajes realizados en diferentes ámbitos ante tan infausto acontecimiento; el 
ámbito gremial, el universitario, el profesional y el político, ya que en todos ellos 
supo el Arq.Canel dejar marcada, en forma nítida, su impronta positiva, hecho 
que fue debidamente reconocido.-  
Por tanto hemos leído y escuchado expresiones de viejos compañeros 
estudiantiles, de testigos de luchas universitarias en épocas difíciles, de colegas 
dando fe de su destacada actividad profesional en su especialidad, de líderes 
políticos de contiendas en las que la únicas recompensas esperables han sido las 
de brindar los mejores valores universitarios en procura de una sociedad más  
justa y solidaria.  
Como se puede apreciar, entonces, han sido múltiples las actividades en las que el 
Arq.Canel aportó, sin dudas, lo mejor de sí, conformando una rica trayectoria y 
una personalidad que, al dejarla -ya sea por el paso del tiempo o por 
circunstancias de la vida- marcó huellas que, necesariamente, deben ser 
reconocidas y que resultan muy difíciles de olvidar. 
En tal sentido, no ha sido producto del azar que haya accedido a posiciones 
relevantes en las distintas instituciones que supo integrar, a saber: Secretario 
General del Centro de Estudiantes de Arquitectura; Consejero por el orden 
estudiantil en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República; 
Presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay; Presidente de la 
Agrupación Universitaria del Uruguay; Presidente de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios y Presidente de esta Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 
En este extenso y exigente recorrido, quien habla ha sido su compañero de ruta 
en los últimos 15 años, compartiendo tareas, alegrías y sinsabores, desde 
posiciones privilegiadas o desde otras menos gravitantes.  
Nos conocimos en AUDU, en oportunidad de ser designados para encabezar una 
lista en las elecciones de la Caja Profesional, en el año 2001.  
Al resultar electos, lo acompañé en el Directorio de dicha Caja durante el período 
2001-2005, período fermental para dicha institución, como veremos más 
adelante. 
Continuamos trabajando juntos, luego, en la Comisión Asesora y de Contralor de 
dicha Caja, en representación de nuestras respectivas profesiones y como 
resultado, también, de periódicas elecciones, actuando en ella hasta el presente. 
Como se puede apreciar,  el Arq.Canel ha cumplido un largo periplo en el área 
de la Seguridad Social, en el que se pudieron apreciar sus muy valiosos aportes, 
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tanto en defensa de sus principios fundamentales de aquella, como lo son su 
carácter de solidaridad interinstitucional e intergeneracional, así como también su 
arraigado concepto de la continuidad institucional en la gestión, demostración 
cabal del respeto a las ideas de quienes le antecedían en dicho cometido.  
Con estos valores compartidos, tanto quien habla como  los restantes compañeros 
de Directorio, algunos aquí presentes, actuamos codo a codo con el Arq.Canel 
desde el año 2001, logrando en él –desde mi punto de vista- una gestión muy 
positiva.  
Fue en ese período, 2001-2005, que a grandes rasgos consolidamos el 
mantenimiento de un patrimonio generado en 50 años y en constante 
crecimiento. Superamos con dedicación, inteligencia y decisión una crisis 
económica general de dimensiones como la del año 2012, con grandes riesgos 
para nuestra institución. En el año 2004 logramos que se aprobara la Ley 
Orgánica de la Caja Profesional, aun hoy vigente.  
En síntesis, en opinión que compartía con el Arq.Canel, se había logrado, al 
terminar nuestro mandato, posicionar nuestra Caja en un lugar privilegiado, al 
punto de constituirla en el instituto de Seguridad Social  más robusto del sistema 
nacional. 
Luego de ello, actuando en la Comisión Asesora y de  Contralor, constituimos 
con el Arq.Canel un dúo que, aun actuando en minoría por nuestra condición de 
jubilados,  hicimos sentir con la firmeza necesaria nuestra posición en defensa de 
los derechos de los pasivos, al haberse iniciado en el año 2010 un proceso interno 
de revisión actual del régimen de Seguridad Social para los universitarios –
exceptuados los  notarios- que afectaría el nivel de las futuras prestaciones. 
En ese cometido estábamos, hasta hace dos meses, trabajando con el Arq.Canel, 
buscando argumentos técnicos, gremiales y políticos que detuvieran o relativizaran 
dicho propósito.  
Finalmente, en nuestra querida Asociación, su aporte maduro,  militante, gentil, 
respetuoso, lo ubicaron como un referente, logrando que sus opiniones se 
valoraran en alto grado.   
Sin dudas, esas condiciones determinaron que los socios de nuestra institución 
acompañaran por voto mayoritario la lista que él integrara, ocupando cargos de 
relevancia en el período 2011-2013 y que lo ungieran como su Presidente para el 
período 2015-2017. 
Cuando se aprestaba a llevar a desplegar una esperanzada y positiva gestión,  
quiso entonces el destino que él  no estuviera encabezándola, interrumpiéndose 
así su exitoso derrotero vital. 
Sin dudas, su partida, valorada aun más con el paso del tiempo, ha dejado un gran 
vacío.  
En el transcurso de los últimos 60 días hemos extrañado aun más a tan valioso 
compañero, lo que ha permitido también justipreciar con más detalle su 
trayectoria y constatar que esta ha dejado huellas profundas en todos nosotros.  
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El Arq.Canel merecía un homenaje como este, al integrarse al grupo selecto de 
compañeros de esta Asociación que ya no están físicamente entre nosotros pero 
que permanecen de manera imborrable en nuestro corazón, como el Dr.Juan 
Arruti, el Ing.Ever Irisiti, el Arq.Pedro Rodríguez Costa, el Ing.Osvaldo Oleggini 
y algún otro que escapa a mi memoria, reflejados en lo que acertadamente 
expresara un pensador polaco, Joseph Conrad: “una verdad, una fe, una 
generación de hombres pasan, se los olvida, ya no cuentan, excepto para aquellos 
pocos que creyeron esa verdad, profesaron esa fe o amaron esos hombres”. 
Muchas gracias. (aplausos)  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Gracias, Cr.Martínez Quaglia. 
Como esta es una sesión abierta, invitamos a hacer uso de la palabra a quien así lo 
desee. 
ARQ.BRUSCOARQ.BRUSCOARQ.BRUSCOARQ.BRUSCO: Vengo en representación de la Caja Profesional, pero en 
realidad voy a hablar de José Luis como persona. José Luis era el Presidente de la 
Sociedad de Arquitectos del Uruguay en 1985, cuando yo me recibí de arquitecta.  
Trabajé con él en muchísimas actividades y en muchas oportunidades. Muchas 
veces disentíamos en nuestras opiniones, pero siempre le reconocí su don de 
reconocer y de respetar las posiciones ajenas o contrarias. Esa actitud fue la que 
demostró en la Comisión  Asesora de la Caja, con quien compartí mi labor 
durante un tiempo –luego pasó a integrar el Directorio y finalmente volvió a 
formar parte de la Comisión.  
José Luis fue un trabajador incansable, siempre dispuesto, cuando se lo 
necesitara, con su tenacidad característica, a sacar adelante lo que fuera. 
Igualmente en la Sociedad de Arquitectos, de la que fue directivo; siempre se 
podía recurrir a él, y a su experiencia –la tenía y mucha- sin inconveniente alguno. 
Más allá de las discrepancias que tuvimos con el Arq.Canel destaco su brillo 
como persona y como profesional; es una pérdida muy sentida para todos 
quienes lo conocimos. Lo vamos a extrañar. Sé, además, el amor que sentía por 
su familia y por sus afectos más cercanos. Se lo va a extrañar mucho, realmente, 
en todos los ámbitos donde se desempeñaba. 
Muchas gracias.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Gracias, Arquitecta. 
Pide la palabra el Arq.Juan Alberto Articardi. Adelante. 
ARQ.ARTICARDIARQ.ARTICARDIARQ.ARTICARDIARQ.ARTICARDI:  Quisiera destacar algunos aspectos del Arq.Canel, quizá no 
tan cercanamente como lo vivió la Arq.Brusco, pero que recuerdo especialmente. 
Como Presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay me tocó referirme 
al insuceso ocurrido, a sus obras y a su legado. Hace un momento se  hablaba de 
cómo presidió distintos cuerpos y en distintas circunstancias, siempre aportando 
mucho, en particular en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Fue su 
Presidente en épocas difíciles para el país, a la salida de la dictadura,  
destacándose por su accionar -entre muchas cosas que lográramos está lo que hoy 
es nuestra sede. Se destacó en nuestra Facultad y en el ámbito universitario por 
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levantar la bandera de la colegiación, que tanto defendió, y que hoy en día 
defendemos nosotros. 
Hace dos o tres años, a la hora de modificar los Estatutos, significó una pieza 
clave en ese ajuste, generándose independencia en el ámbito ético, separando los 
Tribunales de Ética de los ámbitos directivos, lográndose así mayor transparencia 
y seguridad en todo sentido al definir estructuras independientes de las 
comisiones fiscales de cualquier posición política de la propia Sociedad. 
Son legados que el Arq.Canel nos ha dejado y que nos permiten construir de cara 
al futuro. 
Sobre todas las cosas nos ha dejado la capacidad de la crítica, la capacidad de 
discrepar pero construyendo. Discrepar para construir, una dimensión que hoy 
no se tiene tan claramente definida en los distintos ámbitos que frecuentamos. 
En mi persona me hago eco del homenaje de todos los arquitectos al Arq.José 
Luis Canel.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO:  Pide la palabra el Dr.Roberto Markarian. Adelante, por favor. 
DR.MARKARIANDR.MARKARIANDR.MARKARIANDR.MARKARIAN: Hubiera asistido a este homenaje aunque no hubiera tenido 
este cargo que hoy ocupo. Fui amigo del Arq.Canel durante muchos años y desde 
nuestra juventud. Además, ahora en esta investidura, creo que a los universitarios 
de ley hay que quererlos, hay que respetarlos y hay que homenajearlos, y este es 
su caso. 
Fui miembro del Consejo Central Universitario por los estudiantes entre los años 
1968 y 1973, en tiempos difíciles, éramos delegados estudiantiles -además de ser 
buenos estudiantes, no estábamos allí solo por una actividad gremial sino como 
estudiantes y en calidad de servicio-, y veníamos de tiendas distintas. En esos años 
de confraternidad y de actividad conjunta –reitero, en tiempos duros- se me 
forjaron un respeto y una amistad muy íntima con el Arq.Canel. Luego nos 
separamos y en el año 1985  nos volvimos a reencontrar –en estos últimos años 
nos encontrábamos todos los veranos en Playa Verde, donde solíamos tener 
largas charlas sobre variados temas –no solo se trataba de una relación personal 
sino también familiar. Creo que tanto su calidad de amigo como de excelente 
universitario merecen que hoy esté aquí homenajeándolo.- 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: En primer lugar saludo a los familiares del Arq.Canel, 
especialmente a su señora –no pude acompañarlos en el sepelio ya que no estaba 
en el país. Siempre estuve en listas opuestas a las del Arq.Canel –tanto en la Caja 
Profesional como en la Asociación-, hemos tenido mil discrepancias, pero 
también mil aciertos.  Más allá de ello, siempre existió respeto entre nosotros; el 
Arq.Canel siempre supo respetar las opiniones disidentes. 
Creo que la Asociación perdió a un gran Directivo –sin desmerecer a otros. Tenía 
una gran experiencia,  era muy profesional, se manejaba muy bien en los medios 
políticos y gremiales. Simplemente eso.  
Un saludo muy especial y fraterno a su familia.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Tiene la palabra el Presidente de AUDU, Ing.Néstor Eulacio. 
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ING.EULACIOING.EULACIOING.EULACIOING.EULACIO: Me sumo a todo lo descrito sobre el Arq.Canel desde el punto 
de vista universitario. Pero quiero destacar otra de sus facetas,  la que tiene que 
ver con el ejercicio de su profesional y de la defensa de los profesionales –incluso 
hoy en día seguimos debatiendo temas que hasta hace poco abordábamos con él 
en nuestro ámbito. 
Siempre se destacó como universitario tanto en su accionar como en sus debates, 
en la forma de encarar los diferentes temas, siempre apuntando al acuerdo a 
pesar de las diferencias entre las distintas profesiones. Por otra parte, tal como se 
ha expresado en Sala, se destacaba también por ocuparse de un asunto y por 
luchar hasta obtener el éxito deseado.  
Creo que una de las mejores formas de recordarlo será seguir trabajando en la 
Agrupación Universitaria como si el Arq.Canel aún estuviera entre nosotros. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Muchas gracias.- 
Tiene la palabra el Sr.Sahid Mansur, amigo personal del Arq.Canel.- 
SR.SAHID MANSURSR.SAHID MANSURSR.SAHID MANSURSR.SAHID MANSUR: Voy a hablar de un aspecto totalmente distinto al 
abordado hasta ahora. Fui amigo del Arq.Canel desde el año ’65. Un amigo 
entrañable,  una persona que sobreponía los intereses generales a los particulares 
-en este mundo actual, ese es un valor muy significativo. El Arq.Canel vino a 
Uruguay en el año 1985, luego de haber sufrido el exilio; nos asociamos tres o 
cuatro amigos, su lealtad nunca tuvo límites. El debía trabajar para vivir, no tenía 
resuelta su economía si no era de esa manera. De todas formas, siempre priorizó 
el trabajo a favor de la comunidad. Cuando asume la Presidencia de la Sociedad 
de Arquitectos éramos socios, era un trabajador incansable, y a su vez dedicaba 
muchas horas a aquella institución –tal como se dijo hace un momento, la casa 
que hoy ocupa la Sociedad se compró gracias a su gestión. El Arq.Canel continuó 
trabajando, posteriormente nos separamos, no le fue bien económicamente, pero 
su compromiso con la sociedad nunca decayó. 
Más allá de lo que se habló  sobre su capacidad, sobre su don de buena gente, 
esto fue una constante en su vida. Fuimos muy amigos. Quería resaltar eso; su 
lealtad y su compromiso ante todo. Muchas gracias.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Gracias.-  
Tiene la palabra el Dr.Brussoni. 
DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI: Con mucho gusto. Debo resaltar las palabras de quien me 
acaba de preceder en el uso de la palabra en el sentido de que José Luis siempre 
priorizó el interés general ante el particular. Pude apreciarlo en gran escala en sus 
últimos días como Presidente de esta Asociación,  siempre al frente de nuestra 
institución sin aflojar un minuto pese a que estaba atravesando los momentos más 
difíciles de su vida. Ese hecho me impactó fuertemente a tal punto que no lo 
olvidaré de por vida. El mejor tributo a este verdadero Hombre, con mayúsculas. 
Felicito a su familia por esa persona excepcional que ha tenido. Más que un 
gremialista ha sido un ejemplo como persona.  
Muchas gracias.-  
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DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Sabemos que nada puede ni podrá sustituir al Arq.Canel. Pero 
desde la modestia de nuestro corazón y desde el corazón de esta Asociación 
haremos entrega a su familia de una placa recordatoria como  homenaje a lo que 
ha sido José Luis Canel para todos nosotros. 
(El señor Presidente hace entrega de una placa recordatoria a su exesposa, 
Sra.Tomasa Hernández).- 
SRA.HERNANDEZ:SRA.HERNANDEZ:SRA.HERNANDEZ:SRA.HERNANDEZ: Si me permite leer la placa, “La Asociación de Afiliados a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios al Arq.José 
Luis Canel en mérito y reconocimiento a su vocación de servicio y a la labor 
realizada para el desarrollo de esta institución. Montevideo, 31 de agosto de 
2015.” 
Agradezco a la Asociación el haber organizado este acto, que  nos  ha llegado tan 
profundamente. A todos quienes  se han expresado sobre las distintas facetas de 
José Luis, muchas gracias. 
Muchas gracias a todos.- (aplausos)  
    
3.3.3.3.----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Con el sentir del deber cumplido, aunque no contemos con la 
presencia física de José Luis, levantamos esta sesión.- 
Gracias a todos por acompañarnos.- 
Siendo la hora 16.15 se levanta la sesión.- 
    
    
    
    
    
DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          
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