
 

 

ACTA Nº 699. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día lunes seis de mayo de 2019, siendo la hora 14:00 se reúne la Comisión 

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

(Vicepresidenta), Diego GONZÁLEZ (Secretario), Isaura TÓRTORA (Tesorera Su-

plente), Patricia HORNES (Vocal), Guzmán LÓPEZ (Vocal), Fernando ISLAS (Vo-

cal) y Marcelo SOUTO (Vocal). 

1. ANTECEDENTES-PENDIENTES:  

            1.1 Acta del 10/04. SE RESUELVE: Se aprueba y difúndase. 

2. PROCESO PENAL:  

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

ció fecha de próxima reunión 31 de mayo. SE RESUELVE: Téngase presente. 

 2.2. 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 recibió a la Asociación de Fiscales. SE RE-

SUELVE: Creación de un grupo de trabajo con los Fiscales y los Defensores para la 

recolección de inquietudes, la coordinación del Seminario Internacional proyectado y 

también actividades académicas futuras. El enlace con la Directiva será a través del 

Secretario.  

            3. CARRERA JUDICIAL: 

3.1 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. 

3.2 Proyecto de modificaciones en materia de procedimiento disciplinario. Se re-

mitió nota a la Suprema Corte de Justicia a efectos de generar un ámbito de intercambio 

y diálogo sobre la temática (Gabriela Figueroa). SE RESUELVE: Se propone a Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, como alterno al directivo Guzmán López para inte-

grar el ámbito de intercambio señalado, comuníquese.  

4. SERVICIOS 

4.1 Convenio con la empresa Abbate. Amu cuenta con 10 parcelas con costo único 

anual de mantenimiento $ 68.560,00 (pesos uruguayos sesenta y ocho mil quinientos se-

senta) que deben ser abonados de una única vez en el mes de junio. SE RESUELVE: 

Téngase presente.    



 

 

4.2. Se solicitó información para posible convenio con Emergencias móviles 

(Emergencia Uno, Suat, y UCM), a empresas de viajes (Jetmar, Azul viajes, Jorge Mar-

tínez y Seven Travel). Asimismo, se informa que se tiene convenio con Clubes deportivos 

Bohemios, BPS y Asociación Cristian de Jóvenes. Cuando se tenga respuesta secretaría 

administra tiva informará. SE RESUELVE: Téngase presente y oportunamente am-

plíese información.  

4.3 De UCM remiten nota solicitando entrevista con AMU a los efectos de que se 

informar de sus servicios y a su vez ver cuál es que más se adapta a los requerimientos de 

los socios. SE RESUELVE: Cométese a la Sub-Comisión de Convenios.  

4.4 Gestionar exoneración de patentes de automóviles en distintos departamentos. 

Se trató años anteriores y no se obtuvo respuesta.  SE RESUELVE: Relévense los de-

partamentos que cuentan con exoneración e infórmese, cométese a Secretaría.  

5. CAPACITACIÓN: 

5.1 Actividad sobre Violencia basada en Género contra la Mujer, organizada por 

el asociado Eduardo Cavalli, quien informará a la brevedad sobre la organización. SE 

RESUELVE: Téngase presente. 

 5.2. Libro sobre “Medidas Cautelares”. Se envió a desgranar el audio de las Jor-

nadas, estará disponible para el 10 de mayo. SE RESUELVE: Cumplida la desgrabación 

y reunidos todos los trabajos, circúlese entre los directivos Reyes, Sánchez, Souto y 

Secretaría, coordínense las acciones con FCU para la impresión.  

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

puesta de FCU. SE RESUELVE: Téngase presente. 

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

ciados, existe un grupo de 14 interesados para el curso de Conducción de Audiencias 

Orales Penales. SE RESUELVE: Comuníquese al CEJA la nómina y que indiquen 

pasos a seguir para que el socio pueda abonar la actividad con el descuento. 

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

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

pera del convenio. SE RESUELVE: Téngase presente, coordínese a través de Secreta-

ría Administrativa para la firma a la brevedad.  

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

encuentra a estudio de la Sub-Comisión de Convenios.  



 

 

5.7. Ricardo Garay, coordinador de la Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Claeh remite nota comunicando que, dado que la oferta formativa que en-

viaron a AMU puede adoptar distintas modalidades y formatos, solicita una reunión a 

efectos de presentar las distintas opciones para seleccionar la que resulte más valiosa. SE 

RESUELVE: Se lo cite para recibirlo en la próxima sesión de la Comisión Directiva.  

5.8. Perfeccionamiento en Derecho Procesal Civil y Comercial, inicio 1º Módulo 

9 y 10 de mayo. CADE. SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados (newsletter y 

página web).  

5.9. La asociada María del Carmen Díaz remite información del II Congreso In-

ternacional de Derecho de Familia que se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en Chile. 

Adjunta formulario de inscripción, formulario para postularse a ser socio de la Asociación 

Internacional. SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados (newsletter y página 

web).  

5.10. Conferencia Premisas clave para garantizar la Independencia de Magistra-

dos y Abogados, a cargo del Dr. García-Sayán, Relator Especial de ONU sobre la Inde-

pendencia de Magistrados y abogados, 9 de mayo de 2019 de 18 a 20:00 horas Sala de la 

Asociación de Magistrados del Uruguay. Sin costo. Van 30 inscriptos. SE RESUELVE: 

Difúndase entre los asociados (newsletter y página web) y continúese con la coordina-

ción de la actividad por Secretaría Administrativa.  

5.11. Se recibió invitación para una Mesa Académica organizada por el Instituto 

de altos estudios de armonización legislativa Prof. Oscar Paciello Candia, para el 9 de 

mayo próximo a la hora 15.30 una en la que se expondrá sobre el tema “El tratamiento 

normativo de la violencia de género en los países del MERCOSUR”. El evento tendrá 

lugar en la Sede del Colegio de Abogados del Uruguay, Avda. 18 de julio 1006 Piso 4, 

Montevideo y es de asistencia gratuita. SE RESUELVE: Difúndase entre los asociados 

(newsletter y página web), se agradece la invitación, se designa a la directiva Dolores 

Sánchez y a los asociados Lilián Elhorriburu y Oscar Núñez.  

5.12. El Colegio de Abogados del Uruguay remite invitación para Acto de con-

memoración de sus 90 años y posterior brindis, que se celebrará el próximo 9 de mayo en 

el Hotel Radisson Victoria Plaza – Piso 25 y en el horario de 19 a 22.00 horas. En esta 

ocasión también realizaran reconocimiento a los socios que en el presente año cumplen 

Bodas de Oro y Plata profesionales. SE RESUELVE: Se felicita la trayectoria institu-

cional del Colegio de Abogados, se agradece especialmente la invitación y se excusa la 

participación por coincidencia con la actividad prevista según punto 5.10. 



 

 

6. JUDICATURA:  

6.1. FCU evaluará y presentará una propuesta para consideración de la Comisión 

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

6.2. Publicación de entrevistas a ex-jueces. Informe de la directiva Patricia Hor-

nes. SE RESUELVE: Se recibe a la Sub-Comisión Judiciatura para la próxima sesión.  

7. VARIOS: 

7.1. Informe de la DGSA sobre el trabajo de la Comisión que está trabajando para 

garantizar la seguridad en las Sedes Judiciales de todo el país. (Sub. Com. Condiciones 

Laborales). SE RESUELVE: Téngase presente, se comunicó a la Sub-Comisión de 

Condiciones Laborales.  

7.2. DGSA remite Circular nº 46/2019 referente a comunicaciones de sentencias 

de segunda instancia. SE REUELVE: Se comunicó a los socios por newsletter.  

 8. SOCIOS: 

8.1. 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.    

8.2. La asociada Andrea Aita solicita entrevista con el Presidente de AMU a efec-

tos de plantear consulta de interés personal. SE RESUELVE: Cométese a Secretaría 

Administrativa.  

8.3. El asociado Luis Imperial remite nota por situación padecida en el Juzgado 

Letrado en Salto. Ver nota de los Jueces integrantes de la Comisión Departamental de 

Salto referente al mismo tema. SE RESUELVE: Téngase presente, remítase a solicitud 

a las Sub-Comisiones de Carrera Judicial y Condiciones Laborales, estése a lo que 

resuelva la Suprema Corte de Justicia.  

8.4. El asociado Gerardo Fogliacco remite nota comunicando situación por licen-

cia no otorgada por la SCJ. (Ver información que remite). SE RESUELVE: Estése a lo 

actuado por el Abogado de AMU.  

8.5. La Comisión Departamental de Paysandú remitió formulario de solicitud de 

apoyo económico y difusión de las Jornadas que se llevarán a cabo los días 10 y 11 de 

mayo sobre “Ley Nº 19.580, abordaje desde la perspectiva del Derecho de Familia, Penal 

y Laboral”. La actividad es gratuita para todos los socios de AMU. Inscripciones en 

AMU. SE RESUELVE: Se comunicó a los socios por newsletter y se autorizó la ayuda 

económica de $10.000 con la rendición de cuentas de estilo.  



 

 

8.6. El socio Carlos García Guaraglia solicita ser aceptado como socio jubilado 

por haberse adherido a los beneficios jubilatorios. SE RESUELVE: Se acepta, modifí-

quese el registro social.  

9. SUB-COMISIONES: 

La Sub Comisión de Condiciones Laborales remite acta de reunión del día de la 

fecha, 1) solicitan si es posible se designe a un representante de AMU en la Comisión de 

Seguridad a los efectos de ser escuchados los planteos de los Jueces, en caso de no acceder 

se remita informe con lo avanzado en cada reunión y en especial la posibilidad de colo-

cación de cámaras de videovigilancia en sedes no penales con competencia en familia 

especializada; 2) se solicite información a los socios nuevamente a efectos que informen 

los inconvenientes en caso de haberse generado al hacerse uso de la licencia maternal y 

los recursos materiales con los que se cuenta en las oficinas a los efectos de instrumentar 

la sala de lactancia; 3) la CD en caso de ser pertinente solicite a la SCJ que ante eventuales 

supresiones de Juzgados de Paz (Ciudad o 1º Cat), se creen nuevos cargos de Jueces Le-

trados del Interior Suplente; 4) solicitar información a los asociados acerca de la existen-

cia de dificultades ante la implementación de firma electrónica; 5) se eleva a la CD la 

preocupación existente relativa a licencias ya concedidas que habiéndose solicitado en 

condiciones Reglamentarias y aprobadas posteriormente son revocadas invocando razo-

nes de servicio. SE RESUELVE: 1) A iniciativa de la Sub-Comisión  Condiciones La-

borales solicítese a la Suprema Corte de Justicia el ingreso de representantes de AMU 

en la Comisión, a ser designados por esta Directiva con participación de asociados del 

interior del país y de la Capital; 2) Se reitere el pedido de información con inclusión en 

newsletter y página web; 3) y 4) Téngase presente; 5) Amplíase el objeto de la nota a 

remitir a la Suprema Corte de Justicia según punto 1) para incluir este planteo.  

10. FLAM: 

Las delegadas de AMU Helena Mainard y Gloria Seguessa se encuentran prepa-

rando el informe de la reunión anual. SE RESUELVE: Una vez presentado el informe, 

póngase a disposición de la Comisión Directiva.  

 

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 23 DE MAYO DE 2019 HORA 14:00 


