
 

 

ACTA Nº 698. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día miércoles diez de abril de 2019, siendo la hora 11:30 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). 

 

ORDEN DEL DÍA 

PARA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA DEL 

LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 A LA HORA 13:30 

• 13:30hs se recibe al Dr. Eduardo Cavalli 

 

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 26/03. SE RESUELVE: Se aprueba y difúndase. 

 2. LEY 19.485: 

 2.1. Nota de las socias jubiladas Alicia Piccone y Estrella Perez Azziz por cobro 

IRPF. SE RESUELVE: Se realizó gestión ante Contaduría de la SCJ y se les informó 

a las socias. 

 2.2. Se remitió nota a Contaduría de la SCJ por el planteo de la socia Andrea Co-

ra. Contaduría respondió que está a la orden para brindarle las explicaciones correspon-

dientes por teléfono o en persona SE RESUELVE: Comuníquese a la asociada. 

3. PROCESO PENAL:  

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

bleció fecha de próxima reunión 10 de mayo. 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 

actividad por Secretaría Administrativa. SE RESUELVE: Téngase presente, se esta-

blece un grupo de trabajo con todos los directivos competentes en materia penal, en la 

próxima Directiva se tratará especialmente el punto. 

            4. CARRERA JUDICIAL: 

4.1 Informe actualizado por Secretaría administrativa sobre estado parlamentario 

del Proyecto de modificaciones de la LOT 15.750. SE RESUELVE: Téngase presente 

y continúese el seguimiento por Secretaría Administrativa. 



 

 

4.2 Proyecto de modificaciones en materia de procedimiento disciplinario. SE 

RESUELVE: Remítase nota a la Suprema Corte de Justicia a efectos de generar un 

ámbito de intercambio y diálogo sobre la temática.  

4.3 Se recibió de la Suprema Corte de Justicia Oficio nº 228/2019, en autos cara-

tulados: “COMISIÓN ASESORA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

(ACORDADA Nº 7772) EN MATERIA DE ASCENSOS Y TRASLADOS DE MA-

GISTRADOS – OTRO”, a fin de que AMU tenga a bien proponer un representante titu-

lar y dos alternos para la integración de la Comisión Asesora en el período 2019-2020. 

SE RESUELVE: Se designa como titular a la socia Verónica Scavone, y como alter-

nos a los socios Eduardo Cavalli y Marta Gómez Haedo, y comuníquese a la SCJ.  

5. SERVICIOS 

5.1 Cobertura fúnebre: se recibieron propuestas para posible convenio de Abate 

y Martinelli. SE RESUELVE: Se aprueba el Convenio con la empresa Abbate com-

prensivo de la cobertura de todos los socios activos y jubilados (servicio fúnebre y 

cremación), AMU cubrirá a todos los asociados. Procédase a la firma del convenio y 

a la articulación de las medidas necesarias para la adquisición de las parcelas de la 

Asociación de acuerdo a lo propuesto por la empresa. La calidad de socio de AMU 

habilita la inclusión de cónyuge, concubino e hijos a través del pago de una cuota 

mensual a ser retenida del sueldo; igualmente la adquisición de parcela familiar con 

costo para el asociado exclusivamente de mantenimiento. Comuníquese a los asocia-

dos, inclúyase en newsletter y página web. Coordínense por Secretaría Administrativa 

las gestiones necesarias para la implementación del nuevo convenio.    

5.2 Seguro de vida colectivo que incluya gastos extraordinarios por enfermedad: 

se está a la espera de propuestas comprometidas por Grupo Vida Seguros y BSE. Se re-

cibió solicitud de reunión con Grupo Seguros. SE RESUELVE: Cítese a los represen-

tantes de Grupo Seguros para la próxima sesión de Comisión Directiva a las 15:15 

horas.  

5.3. Asistencia letrada. El Dr. Sebastián Guillermo consulta posibilidad de am-

pliar el objeto del contrato con incremento de sus honorarios, habida cuenta del incre-

mento de casos donde es requerida su intervención por responsabilidad funcional y en 

ocasiones, por casos particulares de algunos asociados. SE RESUELVE: Teniendo 

presente la ampliación de contrato de fecha 01/11/2018 sin costo para la Asociación y 

el notorio incremento de la labor profesional del Dr. Guillermo en favor de los aso-



 

 

ciados, se aprueba un incremento de 20 UR más IVA en los honorarios pactados, 

coordínese firma de modificación contractual.  

5.4. Posibilidad de convenios con la Asociación (emergencias móviles, viajes, 

mutualistas). SE RESUELVE: Circúlese entre los directivos listado de Convenios vi-

gentes y requiérase información de empresas interesadas (agencias de viajes, emer-

gencias móviles, mutualistas, colegios y clubes deportivos) para evaluar la posibilidad 

de firma de nuevos convenios.  

6. CAPACITACIÓN: 

6.1 Se recibe al asociado Eduardo Cavalli a quien se transmiten inquietudes re-

cibidas de varios asociados, comunicada a la Sub Comisión de Género. SE RESUEL-

VE: Se le encomienda al asociado Cavalli la programación de una actividad que 

pondrá a consideración de la Comisión Directiva a la brevedad para la cual se recibi-

rán inquietudes de todos los asociados, solicítese mediante newsletter.  

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

bleció fecha de próxima reunión 10 de mayo. SE RESUELVE: Téngase presente. 

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

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

actividad por Secretaría Administrativa. SE RESUELVE: Téngase presente, se esta-

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

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

Santiago Garderes consulta posible prórroga de una semana. SE RESUELVE: Recibi-

dos que sean la totalidad de los trabajos, circúlese entre los directivos Reyes, Sánchez, 

Souto y Secretaría, coordínense las acciones con FCU para la impresión.  

6.5. Coordinación de actividades académicas con FCU. Se está a la espera de 

respuesta de FCU. SE RESUELVE: Téngase presente. 

6.6. Cursos CEJA con descuentos para socios de AMU. Se difundió entre los 

asociados, 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 

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

difusión.   

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

cionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia. Se está 

coordinando su firma. SE RESUELVE: Téngase presente.  



 

 

6.8. Proyecto de Convenio Marco presentado por CESJUL. SE RESUELVE: Se 

encuentra a estudio de la Sub-Comisión de Convenios.  

6.10 La Facultad de Derecho de la Universidad de la República remite informa-

ción sobre curso para graduados “Perspectiva de Género en la reciente legislación penal 

y procesal penal”. SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados, inclúyase en 

newsletter y página web. 

6.11. El Sr. Ricardo Garay, coordinador de la Maestria en Tecnologia Educativa 

de la Universidad Claeh remite una propuesta de formación diseñada especialmente pa-

ra la Asociación de Magistrados del Uruguay, en modalidad e-learning (en línea) y b-

learning (semipresencial), la misma propuesta academica se basa en una edición del Di-

ploma Violencia basada en Género y Generaciones, y es orientado por la Dra. Teresa 

Herrera y la Lic. Marta López Leites. SE RESUELVE: Amplíese información por Se-

cretaría Administrativa.  

6.12 La asociada Verónica Scavone remite actas de la Comisión Directiva del 

CEJU de fecha 12/03/2019 y 10/04/2019. SE RESUELVE: Téngase presente.  

7. JUDICATURA:  

7.1 FCU evaluará y presentará una propuesta para consideración de la Comisión 

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

7.2 La Sub-Comisión remite invitación para todos los socios para publicar en la 

próxima edición de la Revista Judicatura, cuya temática será libre. Fecha límite para 

enviarlos por mail a AMU: 28 de mayo de 2019. Manifiesta que se tiene pensado co-

menzar a publicar entrevistas a jueces o ex jueces. SE RESUELVE: Difúndase entre 

los asociados e inclúyase en newsletter.  

7.3 Su integrante Pablo Taró comunica que es intención de la Sub Comisión co-

menzar a publicar entrevistas a jueces y ex jueces. SE RESUELVE: Cométese a la di-

rectiva Patricia Hornes la ampliación de información a la Comisión Directiva.  

8. SUB COMISIONES: 

8.1. Condiciones Laborales remite acta de la reunión de fecha 1º de abril plan-

tean: 1) Se averigüe el estudio actual de los avances de la Comisión creada por la Corte 

en cuanto a la seguridad de las sedes de Paz, fuera del horario de oficina no se cuenta 

con funcionarios a la orden, careciendo de apoyo policial; 2) realizar relevamiento entre 

los socias para poder tener un panorama actual en cuanto al tema licencia maternal. SE 

RESUELVE: 1) Consúltese telefónicamente en DGSA sobre el trabajo de la Comi-



 

 

sión señalada; 2) Consúltese entre las asociadas si han existido inconvenientes en el 

goce de licencia por maternidad.  

8.2 Laboral: remite designación de nueva Presidente y Secretaria: Ana Rivas y 

Gabriela Rodríguez Fagián. Asimismo, informan que dicha Comisión se encuentra abo-

cada a la organización del XV Encuentro de Jueces Laborales, a llevarse a cabo este 

año. Las áreas de exposición elegidas son: Impacto de los principios laborales en la ju-

risprudencia, Consejos de Salario y salario mínimo, y Proceso Laboral. Con la finalidad 

de que los temas tratados en cada área sean de especial interés o utilidad para todos los 

colegas (cual es el fin de este Encuentro), solicitan que se remita mail a los socios para 

que envíen aquellos puntos, dentro de cada tema, que les generen dudas o que conside-

ren de especial importancia, para ser tratados en dicho Encuentro. SE RESUELVE: 

Téngase presente la nueva integración comunicada. Consúltese a los asociados, in-

clúyase en el próximo Newsletter.  

8.3 La socia Beatriz Larrieu presenta nota manifestando su renuncia a la Subco-

misión Ética y Carrera Judicial, en la cual se había inscripto debido a razones persona-

les. SE RESUELVE: Téngase presente y comuníquese a la Sub-Comisión.  

 9. SOCIOS: 

9.1. 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.    

9.2. El asociado Rodrigo Maciel remite nota referente a la exoneración de paten-

tes de automóviles. SE RESUELVE: Cométese a Secretaría Administrativa la bús-

queda de antecedentes de tratamiento del tema e infórmese.  

9.3 La socia Selva Klett remite nota solicitando difusión de actividad de la Es-

cuela de Posgrados de la Universidad de la República titulada “Análisis teórico-práctico 

de los medios de prueba”. SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados con inclu-

sión en el newsletter y página web.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 06 DE MAYO DE 2019 HORA 14:00. 


