
 

 

ACTA Nº 695. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día lunes veinticinco de febrero de 2019, siendo la hora 13:30 se reúne la 

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

HAEDO (Vicepresidenta), Diego GONZÁLEZ (Secretario), Patricia HORNES (Vo-

cal), Guzmán LÓPEZ (Vocal), Dolores SÁNCHEZ (Vocal) y Marcelo SOUTO (Vo-

cal). 

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 18/02. SE RESUELVE: se aprueba y difúndase. 

 2. LEY 19.485: 

Pago de la tercera cuota de aquellos jueces que fueron funcionarios y actuarios. 

Se está a la espera del informe del Abogado Sebastián Guillermo. SE RESUELVE: 

Una vez recibida la respuesta, infórmese a Comisión Directiva.  

3. REFORMA PROCESO PENAL:  

3.1. Manual de Litigación Oral Penal. Se comenzó con la coordinación y esta-

bleció fecha de próxima reunión viernes 29 de marzo. SE RESUELVE: téngase pre-

sente. 

 3.2. Seminario Internacional con FCU año 2019. Se está a la espera de respuesta 

de la Junta Directiva de FCU. SE RESUELVE: téngase presente lo informado y co-

métese 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 

continúese el seguimiento por Secretaría Administrativa. 

4.2 Ascensos, traslados y circular 15/2019. SE RESUELVE: Se difiere para la 

próxima Comisión Directiva.  

5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 5.1. Libro sobre “Medidas Cautelares”. Se extendió el plazo para presentación 

de trabajos hasta el 28/2. Informe de Secretaría SE RESUELVE: continúese con las 

gestiones a través de Secretaría Administrativa con apoyo de los directivos Dolores 

Sánchez y Marcelo Souto, se extiende el plazo de recepción de trabajos hasta el 15 de 

marzo de 2019, comuníquese.  

5.2. Coordinación de actividades académicas con FCU. Informe de Secretaría. 

SE RESUELVE: téngase presente. 



 

 

5.3. Cursos CEJA con descuentos para socios de AMU. Se comunicó a los so-

cios, se han inscripto interesados. Se está a la espera de respuesta de correo electrónico 

con información y confirmación, por licencia del personal CEJA. SE RESUELVE: 

téngase presente, reitérese la difusión y una vez recibida respuesta infórmese a Comi-

sión Directiva.  

5.4. Convenio Marco con la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Fun-

cionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia. SE RE-

SUELVE: Cométese a Dolores Sánchez para que informe en la próxima Comisión 

Directiva.  

5.5. Se recibió nota de Daniela Revello, Fiscal, a pedido del Dr. Ruben Acosta 

Ortiz, director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos. La Institución 

ofrece capacitaciones jurídicas en diversas materias, próximamente estará en Montevi-

deo dando un Taller sobre Prueba en Juicio Oral durante los días 1 y 2 de marzo. Tiene 

interés en tener contacto con distintas instituciones que procuren alguna capacitación a 

sus miembros respecto del proceso penal acusatorio. Solicita entrevista con AMU para 

el día jueves 28/2 que se encontrará el Dr. Acosta en Montevideo. SE RESUELVE: 

Difúndase la actividad en newsletter y página web, se designa para recibirlos a los 

Directivos Alberto Reyes, Helena Mainard, Dolores Sánchez y Marcelo Souto, día 

jueves 28/02/2019 a las 12:30 horas.  

5.6. Se recibió nota del “Instituto Mujer y sociedad” informando que existe un 

beneficio de un 10% en las 4 cuotas de la actividad “Violencia de Género en el ámbito 

doméstico; aspectos psicológicos, jurídicos y sociales” a realizarse del 16 de marzo al 

13 de julio de 2019 a cambio de mayor difusión por parte de AMU. SE RESUELVE: 

Difúndase entre los asociados, inclúyase en newsletter y página web; téngase presente 

que los asociados cuentan con el descuento señalado.  

6. SUB-COMISIONES: 

Se realizó llamado para la integración de Sub-Comisiones, y la ratificación de 

los miembros actuales. El llamado estará abierto hasta el 28 de febrero de 2019. Ver lis-

ta de inscriptos hasta el momento. SE RESUELVE: téngase presente y al cierre del 

llamado infórmese por parte de Secretaría Administrativa.  

7. JUDICATURA:  

Evaluación de futura edición por FCU. Se solicitó por parte de secretaría admi-

nistrativa que se actualice el estado de tratamiento del tema en la Directiva de FCU. Se 



 

 

está a la espera de la respuesta. SE RESUELVE: téngase presente y actualícese in-

forme para la próxima Comisión Directiva.  

8. CEJU 

La socia Veronica Scavone representante de AMU en el CEJU remite Orden del 

Día de la Comisión Directiva del CEJU de fecha 20 de febrero de 2019. SE RESUEL-

VE: Téngase presente.  

9. COBERTURA FÚNEBRE Y SEGURO DE VIDA 

9.1 ABBATE. Se recibió propuesta de posible convenio. SE RESUELVE: Soli-

cítese a la empresa ABBATE proyecto de convenio para consideración de la Comi-

sión Directiva y entrevista de los Directivos en las instalaciones de la empresa.  

9.2 Propuesta de seguro de vida que incluya gastos extraordinarios por enferme-

dad. Se recibe a Gastón Coitinho (corredor de seguros) de Grupo Vida Seguros. Se reci-

be a Víctor Olivelli y Alicia Menta del Banco de Seguros del Estado. SE RESUELVE: 

Estése a la espera de la información de las propuestas ofrecidas.  

9.3 Posibilidad de convenio con empresa Martinelli. SE RESUELVE: Contác-

tese por Secretaría Administrativa a la Empresa y cítese a representantes para la pró-

xima sesión de la Comisión Directiva.  

10. SOCIOS: 

 10.1. Actualización de registros de socios de AMU con fotografías de los aso-

ciados. Varios socios están remitiendo fotografía. SE RESUELVE: téngase presente, 

continúese con la entrada en el newsletter a efectos de que se complete el registro so-

cial.  

 10.2. El socio jubilado Roberto Timbal solicita ser dado de baja como socio ju-

bilado. SE RESUELVE:  Se acepta la solicitud, actualícense los registros.  

 10.3. Socio Nuevo: Gonzalo Rivera Montado, Asesor Técnico Letrado del Mi-

nistro de la SCJ Luis Tosi. SE RESUELVE: Se lo acepta como nuevo asociado, remí-

tase Judicatura y actualícense los registros especialmente el fotográfico. 

10.4 El socio Gerardo Fogliacco solicita se le informe cuáles son las circulares y 

acordadas más recientes respecto al régimen de “licencias y subrogación” y específica-

mente cuales son los casos puntuales mencionados en el Newsletter institucional sema-

nal de fecha 21 de febrero de 2019. SE RESUELVE: En la entrevista con la S.C.J. no 

se mencionaron nombres ni detalles, remítase al asociado la normativa solicitada e 

inclúyase en la página web.  

 11. PÁGINA WEB: 



 

 

 Migración videos mesa penal. Se modificó y amplió el servidor de AMU para 

cargar los videos de YouTube los cuales ya fueron respaldados por la empresa, y carga-

dos al servidor de AMU y eliminados de YouTube para que quede la reserva requerida. 

Finalmente, solo ingresando a la web de AMU con el usuario y contraseña de logran 

visualizar. SE RESUELVE: Téngase presente que se completó la gestión cometida, 

inclúyase en el newsletter.  

12. RELACIONES INTERNACIONALES: 

Se recibió invitación y convocatoria a participar de la 68ª Asamblea Anual de la 

Federación Latinoamericana de Magistrados – FLAM, a celebrarse en Rosario, Argen-

tina, del 28 de abril al 1º de mayo de 2019. Se adjunta a la invitación ficha de inscrip-

ción con plazo hasta el 20 de marzo de 2019. SE RESUELVE: Se difiere para la pró-

xima Comisión Directiva, cométese a Secretaría informe sobre costos de traslado.  

 13. VARIOS:  

Informe del directivo Guzmán López sobre la reunión mantenida el día martes 

19 de febrero del corriente con la Comisión que tiene a estudio la situación actual de 

reforma de las oficinas administrativas del Palacio de los Tribunales. SE RESUELVE: 

Téngase presente y comuníquese a los asociados lo informado por el directivo Guz-

mán López.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 12 DE MARZO DE 2019 HORA 12.30 

 

  


