
 

 

ACTA Nº 690. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día lunes diecinueve de noviembre de 2018, siendo la hora 10:00 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), Fernando ISLAS (Vocal) y Marcelo SOUTO (Vocal).  

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 05/11. SE RESUELVE: se aprueba y difúndase. 

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

nota a Dirección General. En la semana comunicaron a Secretaría que presentaron nota 

al BROU a los efectos de que solucionen el error. Se está a la espera de respuesta. SE 

RESUELVE: Infórmese a la Comisión Directiva una vez recibida respuesta. 

 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.  

3. REFORMA PROCESO PENAL:  

         3.1. Informe de la Jornada de intercambio con Profesores de DPP de la República 

Federativa del Brasil, 15 y 16 de noviembre. SE RESUELVE: Se agradece al asociado 

José Gómez, se lo felicita por el éxito del intercambio, a la espera de que el vínculo 

creado permita experiencias futuras que enriquezcan a todos los asociados.  

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

y cométese al directivo Fernando Islas. 

4. 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. 

5. SUB-COMISIONES 

5.1. La Sub Comisión de Género remite informe solicitado por AMU sobre si 

existe un protocolo de actuación respecto a la situación de acoso recibido en el ámbito 

laboral. SE RESUELVE: Por cumplido y se derive a la Sub-comisión de Condiciones 

Laborales.  



 

 

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

tiva y Reglamento de Funcionamiento de Sub Comisiones. Se presenta informe de actua-

ción. SE RESUELVE: Apruébase la propuesta de Sub-Comisiones y el Reglamento 

presentado, difúndase entre los asociados y las Sub-Comisiones vigentes. Se abre lla-

mado abierto para la integración de Sub-Comisiones y la ratificación de los miembros 

actuales que permanecerán con plazo hasta el 28 de febrero de 2019, difúndase.  

5.3. Se recibió acta de la Sub-Comisión Departamental de Rocha comunicando 

nueva integración. SE RESUELVE: Téngase presente y regístrese por Secretaría.  

5.4 Actividades académicas desarrolladas por Comisiones Departamentales de 

Lavalleja, Maldonado y Rocha. SE RESUELVE: Solicítense informes para la próxima 

Comisión Directiva.  

6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 6.1. FCU remite invitación al brindis con motivo de 50 años, el día martes 20 de 

noviembre a las 19:30hs, en Salón 26 “Pablo de María”, de la Facultad de Derecho de la 

UDELAR.  SE RESUELVE: Se designa para concurrir a los directivos Fernando Islas 

y Marcelo Souto.  

 6.2. La asociada Lilian Elhorriburu remite información para difundir entre los aso-

ciados sobre: 1) publicación que se llevará a cabo el 20 de noviembre sobre Derechos 

Humanos de La Niñez y de la Adolescencia. En el ámbito de las Defensorías del Pueblo 

y las Instituciones Independientes; 2) Seminario Internacional “Desafíos de la política 

como respuesta a la violencia basada en género”, que se llevará acabo en la Intendencia 

de Montevideo, Sala Ernesto de los Campos, 22 y 23 de noviembre. SE RESUELVE: 

Difúndase y publíquese en la página web institucional.  

 6.3 Informe sobre Jornadas Interdisciplinarias sobre Medidas Cautelares, realiza-

das con FCU los días 26 y 27 del mes pasado. Se recibió a Nelson Rojas y Daniel Costa 

por FCU. SE RESUELVE: Propuestas de trabajo con Fundación de Cultura Univer-

sitaria: I) Cuadernos/Manual de Litigación Oral Penal; II) Libro sobre “Medidas Cau-

telares” con los insumos generados en las Jornadas Interdisciplinarias, participación 

de expositores y moderadores; III) Seminario Internacional de Procesal Penal para el 

año próximo; IV) Revista “Judicatura”. Difiérese para la próxima Directiva. 

7. RELACIONES INTERNACIONALES: 

7.1. Reunión Anual de la UIM, en Marrakech, del 14-18 octubre 2018. Se recibe 

a la asociada Loreley Opertti quien informa a la C.Directiva. SE RESUELVE: Téngase 

presente y se agradece el destacado trabajo de las asociadas.  



 

 

7.2. Se recibió de la UIM informe Conclusiones de la Conferencia Internacional 

de Pagone´s sobre el tema “Independencia judicial y la aplicación de la Nueva Carta Uni-

versal del Juez”, celebrada en Marrakech el 17 de octubre de 2018, en el marco de la 61ª 

reunión anual del UIM. SE RESUELVE: Téngase presente, difúndase entre los asocia-

dos.  

7.3 Reunión de la AMB en Foz de Iguacú del 8 al 10 de noviembre. Se da cuenta 

de imposibilidad de concurrir del Presidente por paro de Aerolíneas Argentinas de lo que 

se informó a la Organización y se remitieron insumos. SE RESUELVE: Téngase pre-

sente.  

8. ACTIVIDAD SOCIAL:  

Cena de fin de año. SE RESUELVE: Remitir invitaciones a Suprema Corte de 

Justicia, Director y Sub-Director General, Contaduría, Presidente CAU, Presidenta 

Defensores, Presidente Asociación Actuarios, Asociación de Funcionarios Judiciales, 

Presidente Fiscales, Fiscal de Corte, Directiva de Fundación de Cultura Universitaria, 

Asociación de Escribanos, etc. 

9. VARIOS:  

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

ción remite nota solicitando 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 RESUELVE: Cométese para que informen a la C.D. a los Magistrados con 

competencia en Crimen Organizado.  

9.2 Situación actual de reforma de las oficinas administrativas del Palacio de los 

Tribunales. SE RESUELVE: Solicítese a Dirección General informe actualizado de 

situación.  

9.3. Colecta para la asociada Olga Guarino. SE RESUELVE: Se accede, se co-

mete a Secretaría Administrativa a efectos de la recepción de las colaboraciones volun-

tarias de los asociados para esta oportunidad mediante retención del salario, difúndase. 

9.4. 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: Difiérese 

para la próxima Comisión Directiva.  

9.5. Se recibió invitación de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores 

y Corredores Inmobiliarios para el brindis de fin de año que se llevará a cabo el día 23/11. 

SE RESUELVE: Se agradece la invitación.  

9.6. Horario de verano y 2019 de Secretaría Administrativa. SE RESUELVE: Se 

aprueba la propuesta y difúndase oportunamente.  

9.7 Situación de deuda con Antel de asociado. SE RESUELVE: Se suspende el 

servicios actual y nuevas solicitudes hasta la regularización de todos los pagos. Una 

vez regularizado se brindará servicio con límite.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018 

HORA 14:00. 

  

  


