
 

 

ACTA Nº 696. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

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

sión 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 25/02. SE RESUELVE: se aprueba y difúndase. 

 2. LEY 19.485: 

2.1. Pago de la tercera cuota de aquellos jueces que fueron funcionarios y actua-

rios. Ver nota del Abogado Sebastián Guillermo. SE RESUELVE: Téngase presente 

que ya se cobró y comuníquese a la asociada interesada.  

2.2. La asociada Andrea Cora remite nota solicitando una reliquidación de los 

créditos laborales generados como Juez de Paz desde mayo 2015 hasta el presente, su-

mado el período anterior como funcionaria. Motiva su solicitud la exigua cantidad per-

cibida en los tres años en comparación con otros colegas en igual situación. SE RE-

SUELVE: Pase a la Contadora de AMU, infórmese a la asociada para que entable 

comunicación con la profesional.  

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 dialogó con representantes de 

Fundación de Cultura. SE RESUELVE: téngase presente. 

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

año 2019. Se recibe en esta sesión a representante de FCU. SE RESUELVE: Iníciense 

las coordinaciones y planificación de la actividad por Secretaría Administrativa con 

fecha tentativa para octubre de 2019.  

            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: Círculese entre 

los directivos el informe del Abogado de AMU.  

5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 



 

 

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

de trabajos hasta el 15/3. 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 recibe a representante 

de FCU - Dr. Gerardo Torres y Santiago Ventos. SE RESUELVE: Téngase presente 

que se dialogó ampliamente con representantes de FCU sobre las distintas iniciativas 

planteadas por la Directiva (Manual de Litigación Penal Oral, Revista Judicatura, 

Libro de “Medidas Cautelares” y Seminario Internacional”), se continúa con la 

coordinación de las actividades y FCU dará respuesta a varios de los planteos efec-

tuados.   

5.3. Cursos CEJA con descuentos para socios de AMU. Desde el CEJA comuni-

can que link con toda la información y temario específico de cada curso 

(http://cejamericas.org/capacitacion/cursos-virtuales), confirman que se puede llegar a 

un 50% para socios de la AMU, pero esto es solamente para los cursos virtuales. Para 

los cursos presenciales se puede llegar hasta 30% para socios de la AMU, salvo para el 

curso de Washington que por acuerdo con la American University no les permite entre-

gar descuentos. Los socios de AMU se pueden inscribir directamente con el CEJA indi-

cando que la calidad de socio de AMU en el formulario de inscripción. Otra opción es 

enviar lista de interesados y ellos se contactan con el Juez (tener en cuenta el venci-

miento de inscripción de cada curso). SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados 

incluyéndose en newsletter y página web, coordínese por Secretaría Administrativa 

para la conformación de grupos de interesados y ábrase llamado a inscripciones para 

el curso de Conducción de Audiencias Orales Penales.  

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

cionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia. Informe de 

Directiva Dolores Sánchez. SE RESUELVE: Apruébase el convenio con la Asocia-

ción y coordínese para su firma.  

5.5. Informe de los Directivos Helena Mainard, Dolores Sánchez y Marcelo Sou-

to de la reunión mantenida el día 28 de febrero en AMU con Dr. Ruben Acosta Ortiz, 

director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos y la Fiscal Daniela 

Revello. SE RESUELVE: Circúlese para la próxima sesión de Comisión Directiva el 

proyecto de Convenio Marco presentado por CESJUL.  
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5.6. Se recibió de AECID información de la actividad Independencia y transpa-

rencia judicial organizada por el Consejo General del Poder Judicial de España y por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el mar-

co de su Plan Intercoonecta. La actividad tendrá lugar en el Centro de Formación de la 

Cooperación Española en La Antigua (Guatemala), del 24 a 28 de junio de 2019. Aque-

llas personas interesadas en solicitar una beca deberán completar, hasta el próximo 9 de 

mayo el formulario on line en la página web del Programa Intercoonecta. En esa misma 

página web, podrán también consultar la programación anual del Programa.  SE RE-

SUELVE: Difúndase entre los asociados, inclúyase en página web y newsletter.  

5.7. Director del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de la República, Dr. Hugo Barretto Ghione, remite nota comunicando que 

el próximo 15 de marzo el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 

la UdelaR organiza un evento académico con colaboración de la Organización Interna-

cional del Trabajo sobre la temática del Futuro del Trabajo según el reciente informe de 

la Comisión Mundial convocada a esos efectos. La actividad se realiza en el marco de la 

celebración del centenario de la OIT. Invitamos al Presidente y demás miembros de la 

Comisión Directiva de la AMU así como a los colegas jueces a asistir en esta relevante 

actividad sobre una cuestión central de nuestro tiempo. Adjuntan invitación y programa. 

SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados, inclúyase en página web y newslet-

ter. Desígnase para concurrir a la asociada Gloria Seguessa.  

5.8. “Instituto Mujer y sociedad” informa que existe un beneficio de un 10% en 

las 4 cuotas de la actividad (cada cuota quedaría en $2.600) “Violencia de Género en el 

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

marzo al 13 de julio de 2019. SE RESUELVE: Se otorgarán dos becas, una para aso-

ciados del interior y otra para asociados de Montevideo, entre los interesados que se 

postulen, coordínese por Secretaría Administrativa la adquisición de las matrículas y 

en forma urgente llámese a interesados, posteriormente practíquese sorteo por Secre-

taría. Plazo de inscripción hasta el día viernes a las 13:00 horas.  

6. SUB-COMISIONES: 

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

de los miembros actuales. El llamado cerró el día 28 de febrero de 2019. Ver lista de 

inscriptos. SE RESUELVE: Apruébase la integración de las Sub-Comisiones, comu-

níquese entre los asociados.  



 

 

6.2. Sub-Comisión de Condiciones Labores remite acta de la reunión del día de 

ayer lunes 11 de marzo. Ponen en conocimiento de la CD para su consideración la pro-

puesta de que los superiores procesales (a través de la Oficina Actuaria) comuniquen las 

sentencias de segunda instancia al juez a quo a través del mail institucional evitando de 

esta forma el desconocimiento de la misma ante eventuales traslados. SE RESUELVE: 

Póngase en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia el planteo de la Sub-

Comisión.  

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 

recibe en esta sesión a representante de FCU. SE RESUELVE: Téngase presente que 

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

tiva.  

8. COBERTURA FÚNEBRE Y SEGURO DE VIDA 

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

Téngase 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), Victor Olivelli y Alicia Menta (BSE). SE RE-

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

8.3. Se recibe a representantes de la empresa Martinelli. SE RESUELVE: Esté-

se a la espera de la propuesta que remitirán para consideración de la Comisión Direc-

tiva.  

9. SOCIOS: 

9.1. Situación de socias que prestan funciones en Artigas a las que se les realizó 

sumario con separación del cargo. Ver nota presentada por la asociada Dahiana Da Cos-

ta Leites. SE RESUELVE: Elévese nota a la Suprema Corte de Justicia transmitien-

do la preocupación de los asociados y de esta Directiva por la comunicación pública 

de la resolución adoptada en forma previa a su formal notificación a las asociadas 

sujetas a procedimiento disciplinario; comuníquense a los asociados las gestiones 

realizadas desde AMU.  



 

 

 9.2. Actualización de registro. Varios socios están remitiendo fotografía. SE 

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

de que se complete el registro social.    

 9.3. La asociada Jimena Rosas integrante de la Comisión Departamental de Pay-

sandú remite nota comunicando que en reunión de dicha Comisión la Comisión Nacio-

nal de Seguridad Rural manifestó la necesidad de contar con un integrante del Poder 

Judicial. La misma se integra con representantes de las diversas gremiales rurales, del 

Ministerio del Interior y del Ministerio Público, y en la actualidad no hay ningún magis-

trado que concurra por el Poder Judicial. Por motivos personales y laborales le es impo-

sible integrar la Comisión Nacional actualmente. Por ello es que transmite a la Directiva 

el planteo, ya que considera que son los idóneos para comunicárselo a la Suprema Cor-

te. SE RESUELVE: Remítase la nota de la asociada a la Suprema Corte de Justicia.  

 9.4. Vencido el plazo del llamado a la solidaridad para la colaboración con la 

socia jubilada Adriana Arturo, secretaría administrativa informa que el monto total de 

colaboración por parte de los asociados asciende a la suma de $56.000 Se retendrá del 

sueldo de los socios que autorizaron y se pagará a la socia en el mes de abril. SE RE-

SUELVE: Comuníquese a la socia jubilada, háganse las gestiones por parte de Se-

cretaría Administrativa para que el dinero sea recibido por la beneficiaria, comuní-

quese a los asociados mediante inclusión en el Newsletter.  

 10. RELACIONES INTERNACIONALES: 

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

de la Federación Latinoamericana de Magistrados – FLAM, a celebrarse en Rosario, 

Argentina, del 28 de abril al 1º de mayo de 2019. El domingo 28 de abril de 2019 a las 

3.30 pm se dará comienzo a la Reunión del Grupo IBA/UIM en el Hotel Sede; por lo 

cual se solicita a los directivos de FLAM y UIM, como a los delegados que deberán 

adoptar las providencias para arribar a Rosario antes de las 10.00 am a fin de que pue-

dan realizar todos los trámites de ingreso al país, traslado y registro en el hotel y poste-

rior acreditación. La ficha de inscripción para los dos (2) delegados deben remitirse an-

tes del día 20 de marzo de 2019 al correo electrónico asamble-

aflam.argentina2019@gmail.com. Las inscripciones enviadas después de esa fecha no 

tendrán su alojamiento pago por la organización. Se adjuntan presupuestos de traslado a 

cubrir por AMU. SE RESUELVE: Se designa a las directivas Dolores Sánchez y Ma-

ría Helena Mainard, realícense las coordinaciones por Secretaría Administrativa.  
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10.2.  Se recibió de la UIM Cuestionario de la 2ª, 3ª y 4ª Comisión de Estudio 

para ser tratado en la reunión Anual de la UIM. SE RESUELVE: Circúlense entre los 

directivos.  

 11. VARIOS:  

 Se recibió de DGSA: 1) Resolución de la Suprema Corte de Justicia nº 88/2019 

de fecha 7 de febrero; 2) Mandato verbal de la SCJ referente al XI Congreso Latinoame-

ricano de Niñez, Adolescencia y Familia. SE RESUELVE: Desígnase para integrar la 

Comisión de Trabajo al directivo Marcelo Souto, comuníquese a la Suprema Corte de 

Justicia; en cuanto al mandato verbal téngase presente que ya se está difundiendo.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 26 DE MARZO DE 2019 HORA 12. 


