
 

 

ACTA Nº 697. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día martes veintiséis de marzo de 2019, siendo la hora 12:30 se reúne la 

Comisión Directiva, estando presentes Alberto REYES (Presidente), Diovanet OLI-

VERA (Vicepresidenta suplente), Diego GONZÁLEZ (Secretario), Helena MAI-

NARD (Tesorera), Patricia HORNES (Vocal), Guzmán LÓPEZ (Vocal), Gloria SE-

GUESSA (Vocal Suplente) y Marcelo SOUTO (Vocal). 

 

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 12/03. SE RESUELVE: Se aprueba y difúndase. 

 2. LEY 19.485: 

 2.1. El día jueves 21 de marzo quedó depositado en las cuentas personales el 

monto correspondiente como resultado de la reliquidación del IRPF sobre la tercera cuota 

del convenio según art. 1 de la Ley n. 19.485, ya percibida en enero de este año. El cobro 

corresponde a aquellos asociados que en el período cambiaron de franja de cálculo de 

IRPF. SE RESUELVE: Téngase presente que se comunicó a los asociados oportuna-

mente. 

 2.2. Las socias jubiladas Alicia Piccone y Estrella Perez Azziz remiten nota con-

sultando si a los jubilados les corresponde también cobrar la diferencia. SE RESUELVE: 

Realícese consulta a Sección Contaduría del Poder Judicial con remisión de las notas 

de las asociadas.  

 2.3. Informe de la Contadora de AMU, Elena Dupouy, referente el planteo de la 

asociada Andrea Cora sobre reliquidación de los créditos laborales. SE RESUELVE: 

Realícese consulta a Sección Contaduría del Poder Judicial con remisión de las notas 

de la asociada y de la Contadora Dupouy. 

3. REFORMA PROCESO PENAL:  

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

ció fecha de próxima reunión viernes 29 de marzo, se dialogó con representantes de Fun-

dación de Cultura. SE RESUELVE: Téngase presente. 

 3.2. Seminario Internacional sobre Nuevo Código del Proceso Penal con FCU año 

2019. Fecha tentativa para octubre de 2019. Se está coordinando y planificando la activi-

dad por Secretaría Administrativa. SE RESUELVE: Téngase presente, se establece un 

grupo de trabajo con todos los directivos competentes en materia penal. 

            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 Ascensos, traslados y circular 15/2019. Informe del Abogado de AMU. SE 

RESUELVE: Téngase presente, se difiere para la próxima Comisión Directiva el in-

forme del Dr. Guillermo de fecha 25/03/2019, circúlese entre los directivos.  

5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 5.1. Libro sobre “Medidas Cautelares”. Vencido el plazo. Informe de Secretaría. 

SE RESUELVE: Continúese con las gestiones a través de Secretaría Administrativa 

con apoyo de los directivos Dolores Sánchez y Marcelo Souto. 

5.2. Coordinación de actividades académicas con FCU. Se está a la espera de res-

puesta de FCU. SE RESUELVE: Téngase presente. 

5.3. Cursos CEJA con descuentos para socios de AMU. Se difundió entre los aso-

ciados, se está coordinando por Secretaría Administrativa para la conformación de grupos 

de interesados y se abrió llamado a inscripciones para el curso de Conducción de Audien-

cias Orales Penales. SE RESUELVE: Téngase presente y continúese con la difusión.   

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

narios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia. Se está coordi-

nando su firma. SE RESUELVE: Téngase presente.  

5.5. Proyecto de Convenio Marco presentado por CESJUL. SE RESUELVE: Pa-

sen a consideración de la Sub-Comisión de Convenios.  

5.6. Las socias que fueron beneficiarias con las becas para el curso “Violencia de 

Género en el ámbito doméstico; aspectos psicológicos, jurídicos y sociales” a realizarse 

del 16 de marzo al 13 de julio de 2019, organizado por el Instituto Mujer y sociedad, 

fueron: de Montevideo Lilián Elhorriburu y del interior María del Carmen Watorek. SE 

RESUELVE: Se les comunicó a las asociadas y se coordinó el pago total de la beca.  

5.7. Se recibió información del lanzamiento de la nueva Asociación de Derecho 

Internacional Privado de Familia. Foro de Familia y Sucesiones Internacional. El lanza-

miento de la misma tendrá lugar en Madrid el 5 de abril. Adjuntan programa. SE RE-

SUELVE: Téngase presente.  

5.8. Se recibió de AECID información de la actividad Violencia de género: muje-

res e infancia en el ámbito del derecho penal convocada por el Consejo General del Poder 

Judicial de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-

llo (AECID) en el marco de su Plan Intercoonecta. La actividad tendrá lugar en el Centro 



 

 

de Formación de la Cooperación Española de Montevideo, del 30 de septiembre al 4 de 

octubre de 2019. La Cooperación Española ofrece a nacionales de Uruguay residentes en 

el área metropolitana de Montevideo, becas básicas, que cubren los gastos de matrícula y 

almuerzos durante los días de la actividad y a las personas que residen fuera del área 

metropolitana de Uruguay y a nacionales de otros países de América Latina y del Caribe, 

becas parciales, que cubren además el alojamiento. En todos los casos, cada asistente 

deberá asumir los demás costos de su participación, entre ellos, el pasaje aéreo, marítimo 

o terrestre hasta la ciudad de Montevideo. Aquellas personas interesadas en solicitar la 

inscripción deberán completar el formulario on line e introducir su curriculum vitae y su 

carta de aval, hasta el próximo 26 de agosto en la página web del Programa Intercoonecta 

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/violencia-de-g-nero-

mujeres-e-infancia-en-el-mbito-del-derecho-penal SE RESUELVE: Difúndase entre 

los asociados, inclúyase en newsletter y página web.  

5.9. La Asociación de Escribanos del Uruguay remite información Simposio In-

ternacional sobre Prevención de Lavado de Activos, organizado por la AEU, a desarro-

llarse durante los días 4 y 5 de abril de 2019, en las instalaciones del hotel Radisson 

Victoria Plaza, Montevideo, Uruguay. El evento planteará un abordaje integral de la te-

mática, con enfoque desde diferentes áreas: actividades financieras y no financieras, sec-

tor inmobiliario, ética y transparencia, aspectos procesales y notariales, entre otros. Ad-

juntan el desarrollo temático y costos de participación. SE RESUELVE: Difúndase en-

tre los asociados, inclúyase en newsletter y página web. 

6. SUB-COMISIONES: 

Sub-Comisión de Condiciones Laborales remiten respuesta a la solicitud de la CD 

de aclaraciones requeridas por DGSA en relación a nota presentada por la Sub-Comisión 

en relación a subrogaciones, viáticos, prima por presentismo y JUTEP. SE RESUELVE: 

Remítase nota en respuesta a lo solicitado por Dirección General de los Servicios Ad-

ministrativos del Poder Judicial con lo señalado por la Sub-Comisión de Condiciones 

Laborales.  

7. JUDICATURA:  

FCU evaluará y presentará una propuesta para consideración de la Comisión Di-

rectiva. SE RESUELVE: Una vez presentada la propuesta infórmese.  

8. COBERTURA FÚNEBRE Y SEGURO DE VIDA 

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%2525C3%2525B3n-de-actividades/violencia-de-g-nero-mujeres-e-infancia-en-el-mbito-del-derecho-penal
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%2525C3%2525B3n-de-actividades/violencia-de-g-nero-mujeres-e-infancia-en-el-mbito-del-derecho-penal


 

 

8.1 ABBATE. Se recibió propuesta de posible convenio. SE RESUELVE: Tén-

gase presente la propuesta recibida y oportunamente se considerará de acuerdo con 

punto 8.3 de la presente Acta.  

8.2 Seguro de vida colectivo que incluya gastos extraordinarios por enfermedad. 

Se recibió a Gastón Coitinho (Grupo Vida Seguros) y a Víctor Olivelli y Alicia Menta 

(BSE). Se sigue a la espera de las propuestas comprometidas en la pasada reunión, por 

Gastón Coitnho (Grupo Vida Seguros) y Victor Olivelli-Alicia Menta (BSE). SE RE-

SUELVE: Téngase presente y una vez recibidas las propuestas infórmese.  

8.3. Se está a la espera de la propuesta de convenio prometida por la empresa 

Martinelli. SE RESUELVE: Téngase presente y una vez recibida la propuesta infór-

mese. 

9. SOCIOS: 

9.1. Actualización de registro. Varios socios están remitiendo fotografía. SE RE-

SUELVE: Téngase presente, continúese con la entrada en el newsletter a efectos de 

que se complete el registro social.    

 9.2. Los asociados José Echeveste y Rosa Vera solicitan ser dados de baja como 

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

 9.3. Las asociadas Patricia Hornes, Rossana Pose y Mónica González, remiten 

nota informado que en la aplicación personal del BROU les aparecen cuentas judiciales 

que no son de ellas. Solicitan se realice la gestión correspondiente a los efectos de la 

suspensión de la misma. SE RESUELVE: Practíquense las gestiones de estilo por parte 

de Secretaría Administrativa, conforme se han realizado con éxito para otros casos 

similares.  

 9.4. La asociada Raquel Gini remite nota solicitando se convoque a una asamblea 

extraordinaria para poder tratar el tema de aplicación de la ley 19.580. En caso de consi-

derar que no corresponda, solicita se genere un espacio de intercambio y discusión sobre 

la aplicación de la ley, en forma urgente, y con la finalidad de tratar de aunar criterios de 

aplicación, así como señalar las carencias de cada sede en este tema. SE RESUELVE: 

Por la solicitud de Asamblea Extraordinaria, contrólese por parte de Secretaría y opor-

tunamente infórmese. En cuanto a la generación de un espacio de intercambio y dis-

cusión, pase a estudio de la Sub-Comisión de Género. Se convoca para la próxima 

sesión de Comisión Directiva al asociado Eduardo Cavalli.  

 9.5. La asociada Natalia Sereda remite nota comunicando su conformidad con  la 

actitud adoptada por la Asociación, en cuanto a  que se envíe nota a la Suprema Corte de 



 

 

Justicia,  ya que es un tema preocupante la publicidad del inicio del sumario a las colegas 

de Artigas. Por otra parte, trasmite su preocupación por la situación y la dificultad que 

tienen los jueces letrados del interior para cumplir cabalmente con la ley 19580, siendo 

que se necesitan más juzgados y tienen que cumplir con otros plazos como los procesos 

laborales, sin descuidar los procesos por situación de menores en riesgo, pensiones ali-

menticias, visitas, concursos, asuntos civiles, salud mental, etc. SE RESUELVE: Tén-

gase presente, en cuanto a la generación de un espacio de intercambio y discusión 

sobre la aplicación de la Ley n. 19.580, pase a estudio de la Sub-Comisión de Género.  

 9.6. La asociada Iris Vega remite nota en relación al comunicado de AMU refe-

rente a nota a la SCJ por Juezas de Artigas. SE RESUELVE: Téngase presente.  

9.7. El asociado Gabino Núñez remite nota comunicando su interés de seguir 

como socio jubilado de AMU por haberse acogido a los beneficios jubilatorios. SE RE-

SUELVE: Se acepta el cambio de calidad social, actualícense los registros.  

9.8. Acordada 8021 comunicada por Circular 34/2019. Jueces de Ejecución. SE 

RESUELVE: Se trasladó a la Suprema Corta de Justicia en la persona de su Presi-

dente la preocupación de los Jueces de Ejecución, especialmente teniendo en cuenta la 

cantidad de establecimientos penitenciarios en varios lugares del país (Montevideo, y 

zona metropolitana); se comunicó a los Jueces peticionantes (Ejecución de la Capital) 

que no sería intención de la Suprema Corte la realización de cuatro visitas mensuales 

a cada uno de los Establecimientos, lo que sería materialmente imposible.  

 10. RELACIONES INTERNACIONALES: 

10.1. FLAM. La Directiva Dolores Sánchez comunica que no podrá concurrir a la 

68ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados – FLAM, a cele-

brarse en Rosario, Argentina, del 28 de abril al 1º de mayo de 2019. SE RESUELVE: Se 

designa para concurrir en su lugar a la asociada Gloria Seguessa, practíquense las 

coordinaciones a través de Secretaría Administrativa; como suplente se designa a la 

directiva Patricia Hornes. 

10.2. UIM: 1) Cuestionario de la 2ª, 3ª y 4ª Comisión de Estudio para ser tratado 

en la reunión Anual de la UIM; 2) Nota solicitando información sobre educación judicial 

y capacitación en temas de violencia de género, violencia sexual, violencia doméstica y 

discriminación de género. Dicha información puede incluir entrenamiento o programa 

curricular, lista de temas discutidos / cubiertos en la capacitación. Remiten cuestionario; 

3) mensaje del Sr. Van Osch, representante de la uim en la HCCH (Conferencia de La 



 

 

Haya sobre Derecho Internacional Privado), solicita opinión sobre la Convención. 4) ar-

tículo (en inglés y turco) del Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial para la indepen-

dencia de los jueces y abogados, sobre la sentencia del Sr. Murat Arslan; 5) resumen del 

juicio Penal de Murat Arslan. SE RESUELVE: Pasen a estudio de las Sub-Comisiones 

Académica, de Género, Ética y Carrera Judicial, se fija un plazo de sesenta días para 

la remisión de informes a la Comisión Directiva.  

11. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO LETRADO: 

El Dr. Sebastián Guillermo remite inquietud respecto a la anotación de sumarios 

por enfermedad en el Legajo. SE RESUELVE: Téngase presente.   

 12. VARIOS: 

 12.1. Se recibió respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la nota remitida por 

AMU referente a notificación a Juezas de Artigas. SE RESUELVE: Téngase presente. 

12.2. Se recibió de la Suprema Corte de Justicia Oficio nº 228/2019, en autos ca-

ratulados: “COMISIÓN ASESORA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (ACOR-

DADA Nº 7772) EN MATERIA DE ASCENSOS Y TRASLADOS DE MAGISTRA-

DOS – OTRO”, a fin de que AMU tenga a bien proponer un representante titular y dos 

alternos para la integración de la Comisión Asesora en el período 2019-2020. SE RE-

SUELVE: Difiérese para la próxima Comisión Directiva.  

 12.3. Se recibió propuesta de servicio de secretaría y logística organizativa para 

congresos, reuniones y eventos. ALTANA URUGUAY. SE RESUELVE: Téngase pre-

sente.  

 12.4. Se recibió carta de presentación de la Fundación de Estudios para la Justicia 

(FUNDEJUS). Entidad dedicada desde hace 28 años a realizar todo tipo de actividades 

destinadas a contribuir al mejoramiento de la Justicia y a la consolidación de la seguridad 

jurídica en nuestro país (Argentina), a efectos de solicitar su colaboración con nuestra 

fundación. La participación que se requiere, su colaboración puede realizarse a través de 

dos modalidades: Como Entidad Benefactora, a través de un aporte anual. Como Empresa 

Patrocinante de un proyecto determinado (publicaciones, investigación o actividades de 

jornadas, conferencias o mesas redondas). Le recordamos que en ambos casos el 5% de 

dicho aporte en carácter de donación podrá ser deducido del impuesto a las Ganancias, 

conforme la normativa de la AFIP. SE RESUELVE: Téngase presente. 

 12.5. Licencia se la secretaría administrativa Manuela Alvariza en el mes de abril. 

SE RESUELVE: Se autoriza.  



 

 

 12.6. Se recibió de la Asociación de Magistrados Fiscales solicitud de entrevista. 

SE RESUELVE: Se los convoca para la sesión de la Comisión Directiva de fecha 24 

de abril de 2019 a las 13:30 horas.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 HORA 11:30. 


