
 

 

ACTA Nº 691. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día martes cuatro de diciembre de 2018, siendo la hora 14:00 se reúne la 

Comisión Directiva, estando presentes Alberto REYES (Presidente), Marta GÓMEZ 

HAEDO (Vicepresidenta), Diego GONZÁLEZ (Secretario); Helena MAINARD (Te-

sorera), Patricia HORNES (Vocal), Guzmán LÓPEZ (Vocal), Dolores SÁNCHEZ 

(Vocal), y Marcelo SOUTO (Vocal).  

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 19/11. SE RESUELVE: se aprueba y difúndase. 

 1.2. Problemática que se está presentando con las cuentas judiciales. Se remitió 

mail a los socios a pedido del BROU solicitamos a los asociados que están visualizando 

entre sus cuentas bancarias a las cuentas judiciales de su Juzgado lo hagan saber a efectos 

de comunicarlo al BROU para que dejen de visualizarlas, evitando así confusiones y mo-

lestias innecesarias. (ver mail de socios) SE RESUELVE: Téngase presente que el 

punto refiere a cuentas vinculadas a expedientes y no a las inherentes a la gestión 

administrativa de cada Sede Judicial; continúense con las gestiones correspondientes 

a través de Secretaría Administrativa.  

 2. LEY 19.625: 

Se habilitó el crédito. Los interesados que adhirieron en el plazo de esta ley infor-

maron a Secretaría que se les acreditó en sus cuentas 2/3 del monto. Contaduría comunicó 

que la 3/3 la abonará en el año 2019, presuntamente con el pago pendiente de la Ley 

19.485. SE RESUELVE: Estése a la espera de comunicación en cuanto al cumpli-

miento de todos los pagos.  

3. REFORMA PROCESO PENAL:  

3.1. Se recibió nota del asociado José Gómez Ferreyra haciendo llegar el agrade-

cimiento suyo y del Equipo de profesores brasileños por la hospitalidad y elevado nivel 

académico del Curso del 15 y 16 de noviembre. SE RESUELVE: Téngase presente y se 

reafirma el espíritu de cooperación jurídica con los visitantes brasileños.  

3.2 Manual. Informe sobre avance del mismo, se recibió nota de la asociada Gra-

ciela Gatti. SE RESUELVE: Se abre llamado abierto a socios para colaborar en el 

“Manual de Litigación Penal de AMU” con plazo de diez días corridos, cométese la 

difusión a Secretaría y a la asociada Graciela Gatti. Comuníquese que la fecha proyec-

tada de conclusión del trabajo es a fines del mes de febrero de 2019.   

 3.3. Taller de prueba y control de acusación a cargo de los Dres. Gonzalo Rua, 

Jorge Vaz y Luis Álvez, viernes 7 de diciembre de 09:00a 12:00hs en AMU. Se resolvió 



 

 

por la Suprema Corte de Justicia la declaración de interés. Hasta la fecha van 90 inscriptos 

(66 presenciales, por 24 streaming). SE RESUELVE: Continúense con las gestiones 

por parte de Secretaría Administrativa, difúndase la declaración de interés.  

 3.4 Seminario Internacional con FCU año 2019. SE RESUELVE: Cométese a 

Secretaría Administrativa.  

4. CARRERA JUDICIAL: 

4.1 Estado Parlamentario del Proyecto de modificaciones de la LOT 15.750, a 

estudio de la C. Directiva con el comparativo. SE RESUELVE: téngase presente y con-

tinúese el seguimiento por Secretaría Administrativa. 

4.2 La Sub-Comisión remite nota en respuesta a planteo de la asociada Eliza 

Zurbruck. SE RESUELVE: Téngase por resolución de la Comisión Directiva lo esta-

blecido por la Sub-Comisión y comuníquese a la asociada.  

5. CEJU: 

Se recibió acta de la pasada reunión de fecha 21 de noviembre, proyecto de for-

mación profesional de los aspirantes a jueces y magistrados del Poder Judicial. SE RE-

SUELVE: Se habilita el tratamiento del proyecto en la Comisión Directiva del CEJU 

por parte de las representantes de AMU.  

6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 6.1. Libro sobre “Medidas Cautelares” con los insumos generados en las Jornadas 

Interdisciplinarias, participación de expositores y moderadores. SE RESUELVE: Prac-

tíquense las gestiones a través de Secretaría Administrativa con apoyo de los directivos 

Dolores Sánchez y Marcelo Souto.  

6.2. Informe de actividades académicas de AMU cumplidas en el corriente año. 

SE RESUELVE: cométese a Secretaría Administrativa. 

6.3 Comisión Departamental de Lavalleja eleva informe y rendición de cuentas de 

la “Primera Jornada en Minas sobre Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Violencia de Gé-

nero (Ley 19.580). SE RESUELVE: Téngase presente.  

7. JUDICATURA:  

Evaluación de futura edición por FCU. SE RESUELVE: Requiérase a través de 

Secretaría Administrativa que actualice estado de tratamiento del tema en la Directiva 

de FCU.  

8. SUB-COMISIONES: 

La Sub-Comisión de Condiciones Laborales remite acta de reunión de fecha lunes 

03 de diciembre a efectos de que la Directiva tomo conocimiento de los puntos tratados. 



 

 

SE RESUELVE: El punto planteado a tratamiento de la Comisión Directiva es com-

petencia de la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial, la 

que podrá proporcionar la información requerida. 

 9. ACTIVIDAD SOCIAL:  

Informe Cena de fin de año llevada a cabo el viernes 30 en Hotel del Prado. 

Asistieron más de 140 socios, autoridades del Poder Judicial y de asociaciones gremiales 

que confraternizaron ampliamente y despidieron el año. SE RESUELVE: Felicitaciones 

a Secretaría Administrativa y Tesorera por la organización.  

10. VARIOS:  

10.1. La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administra-

ción remite nota solicitanto la opinión de AMU sobre el proyecto de ley caratulado: “De-

litos de Corrupción y Organizaciones Criminales. Habilitación de nuevos medios de prue-

bas”.  Se recibió informe a los Magistrados con Competencia Crimen Organizado. SE 

RESUELVE: Remítase a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General 

y Administración, el informe encomendado, y comuníquese la disposición de concurrir 

a la misma, de considerarlo oportuno y pertinente.   

10.2 Se remitió nota a DGSA solicitando informe actualizado sobre la situación 

actual de reforma de las oficinas administrativas del Palacio de los Tribunales. Se está a 

la espera del mismo. SE RESUELVE: Infórmese una vez recibida respuesta.  

10.3. Colecta para la asociada Olga Guarino. Informe de Secretaría administrativa 

de monto recaudado. SE RESUELVE: Téngase presente y difúndase 

10.4. Se recibió nota de la Junta Departamental de Maldonado comunicando que 

en sesión ordinaria celebrada en el día 6/11 por dicha Corporación, la Edil María del 

Rosario Borges manifestó su preocupación por la reorganización realizada por la Su-

prema Corte de Justicia en territorios jurisdiccionales del país, suprimiendo el Juzgado 

de Paz de la 4ª Sección de la localidad de Aiguá y anexándolo al Juzgado de Paz de la 

ciudad de San Carlos – Acordada 8000. Dan curso a los destinos solicitados, sin que ello 

implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, remitiéndose adjunto versión 

taquigráfica de las expresiones vertidas en sala en la ocasión. SE RESUELVE: Téngase 

presente. 

10.5. Situación de la deuda de Antel de asociado: se informa que el socio saldó la 

deuda. Y actualmente cuenta con el servicio limitado. SE RESUELVE: Téngase pre-

sente.  



 

 

10.6. Se recibió de DGSA información de la Mesa de Diálogo “Dignidad e impu-

nidad: A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que tendrá 

lugar el día 10 de diciembre de 18:00 a 20:30hs en la Sala Oscar Maggiolo de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de la República. SE RESUELVE: Difúndase entre los 

asociados y en página web.  

10.7 Página web. Propuesta de Nicolas Marrero para remitir una vez por semana 

en formato newsletter toda la información de cursos y comunicados, a los asociados. SE 

RESUELVE: Se aprueba y se comete a secretaría. 

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

HORA 14:00 

  


