
 

 

 ACTA Nº 689. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del Uruguay, 

el día lunes cinco de noviembre de 2018, siendo la hora 09:30 se reúne la Comisión Di-

rectiva, estando presentes Alberto REYES (Presidente), Marta GÓMEZ HAEDO (Vi-

cepresidenta), Diego GONZÁLEZ (Secretario); Helena MAINARD (Tesorera), Patri-

cia HORNES (Vocal), Guzmán LÓPEZ (Vocal), Dolores SÁNCHEZ (Vocal), Fer-

nando ISLAS (Vocal). 

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 26/10. SE RESUELVE: se aprueba y difúndase. 

 2. LEY 19.625: 

2.1 La Contadora Naya comunicó a secretaría administrativa que desde el 10/10 

la Contaduría General de la Nación se encuentra controlando la información presentada, 

se está a la espera de que habiliten el crédito. SE RESUELVE: Téngase presente y opor-

tunamente se difundirá a los asociados que adhirieron en el plazo de esta ley.  

2.2 Se recibió Cedulón “Viana Ferreira, Enrique A. C/Fiscalía General-Acción de 

Inconstitucionalidad - arts. 1 a 4 de la Ley 19.4585. Se comunicó al Abogado. SE RE-

SUELVE: Téngase presente.  

3. SOCIOS: 

 3.1. Varios asociados plantean problemática que se está presentando con las cuen-

tas judiciales. SE RESUELVE: Póngase en conocimiento de la Dirección General de 

los Servicios Administrativos del Poder Judicial, comuníquese a los socios interesados 

e infórmese a la C. Directiva una vez recibida respuesta.  

 3.2. El socio Sergio Robaina, Juez de Paz de la 8ª Sección Judicial de Salto, remite 

copia de la nota presentada a la Comisión Departamental de Salto renunciando al cargo 

de pro-secretario, por motivos personales. SE RESUELVE: Téngase presente.  

 3.3 Las asociadas Adriana Arturo y Geraldine Álvarez consultan sobre aplicación 

de resolución 977/2018 de la SCJ (eliminación de anotación de sumarios administrativos 

archivados sin responsabilidad del Magistrado) a jubilados y sumarios por enfermedad. 

SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados el texto de la petición formulada por 

AMU ante la SCJ, se tenga presente que desde la Comisión Directiva se entiende que 

las situaciones planteadas quedan comprendidas por lo que se aconseja la realización 

de planteos individuales ante la SCJ de acuerdo al sistema establecido en la propia 

Resolución y que ya se difundió con el formulario correspondiente.   

         4. REFORMA PROCESO PENAL:  



 

 

         4.1. Jornada de intercambio con Profesores de DPP de la República Federativa del 

Brasil, 15 y 16 de noviembre. Ver proyecto del asociado José Gómez. SE RESUELVE: 

téngase presente y procédase por Secretaría Administrativa conforme lo solicitado, di-

fúndase entre los asociados y se habilita el seguimiento de la actividad por streaming.  

         4.2 Manual. Informe sobre avance del mismo. SE RESUELVE: téngase presente 

y cométese al directivo Fernando Islas. 

         5. CARRERA JUDICIAL: 

          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 continúese 

el seguimiento por Secretaría Administrativa. 

6. SUB-COMISIONES 

6.1. Se cometió a la Sub Comisión de Género informe sobre si existe un protocolo 

de actuación respecto a la situación de acoso recibido en el ámbito laboral. No se ha 

recibido respuesta. SE RESUELVE: Estése al informe que se remitirá a la brevedad. 

6.2. Integración/Convocatoria. Informe de la Sub Comisión Especial de la Direc-

tiva y Reglamento de Funcionamiento de Sub Comisiones. Se encuentra a estudio de la 

Sub Comisión Especial de la C. Directiva, conforme acta anterior. SE RESUELVE: tén-

gase presente. 

7. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

  7.1 Informe sobre Jornadas Interdisciplinarias sobre Medidas Cautelares, realiza-

das con FCU los días 26 y 27 del mes pasado. SE RESUELVE: Se convoca para la 

próxima Comisión Directiva a representantes de Fundación de Cultura Universitaria.  

            7.2 Se recibió invitación para el Primer Foro Iberoamericano de Justicia de la 

Seguridad Vial, viernes 9 de noviembre de 08:00 a 14:30hs, en el Paraninfo de la Univer-

sidad de la República. SE RESUELVE:  Difúndase entre los socios y publíquese en la 

página web. 

8. RELACIONES INTERNACIONALES: 

8.1. Reunión Anual de la UIM, en Marrakech, del 14-18 octubre 2018. Concurrie-

ron las socias Gloria Seguessa y Loreley Opertti. Se está a la espera del informe. SE 

RESUELVE: téngase presente.  

8.2. Se recibió de la UIM informe de las 4 Comisiones de Estudio. En español se 

recibió únicamente informe de la segunda Comisión de Estudio. SE RESUELVE: Di-

fúndase entre los asociados y publíquese en la página web.  



 

 

8.3. Walter Barone, Presidente de la FLAM en nombre de Jayme Oliveira Presi-

dente de la AMB transmite pedido para que el Presidente de AMU nombre un delegado 

para la reunión de Foz de Iguazú del 8 al 10 de noviembre. SE RESUELVE:  

9. ACTIVIDAD SOCIAL:  

Cena de fin de año. SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados y con-

tinúense las coordinaciones.  

10. VARIOS:  

10.1 Suscripción de ampliación de contrato de arrendamiento de servicios con el 

Dr. Sebastián Guillermo. Se difundieron nuevos beneficios. SE RESUELVE: Téngase 

presente, comuníquese a la Contadora.  

10.2 La directiva Dolores Sánchez presenta informe de su actuación en calidad de 

delegada de AMU en la Comisión de Aspirantes a Ascenso de Secretarios, Inspectores y 

Actuarios (Acordada n. 7.890) homologado el 20/08/2018. SE RESUELVE: Téngase 

presente y se agradece por su actuación.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA 

10:00 

  


