
 

 

 ACTA Nº 704. En Montevideo, en la sede de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay, el día martes veintisiete de agosto de 2019, siendo la hora 09:30 se reúne la 

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

HAEDO (Vicepresidenta), Helena MAINARD (Tesorera), Diego GONZÁLEZ (Secre-

tario), Patricia HORNES (Vocal), Guzmán LÓPEZ (Vocal), Dolores SÁNCHEZ (Vo-

cal), Fernando ISLAS (Vocal) y Marcelo SOUTO (Vocal).  

1. ANTECEDENTES-SECRETARÍA:  

            1.1 Acta del 13/08. SE RESUELVE:  Se aprueba y difúndase. 

2. NUEVO PROCESO PENAL:  

2.1. Manual de Litigación Oral Penal. Se aguarda fecha de próxima reunión. SE 

RESUELVE: Téngase presente. 

 2.2. Informe actualizado sobre Seminario Internacional sobre Nuevo Código del 

Proceso Penal con FCU año 2019, junto con Fiscales y Defensores. Fecha tentativa 7 al 

9 de noviembre de 2019. Se recibe informe del directivo Marcelo Souto, se continúan las 

coordinaciones con las demás Asociaciones, se proyecta reunión con Fiscales y Defenso-

res para el próximo jueves 29 de agosto a las 13:30 horas en AMU. SE RESUELVE: 

Téngase presente y continúese con la coordinación.   

3. VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

3.1 Actividad encomendada al asociado Eduardo Cavalli. SE RESUELVE: Se 

continúa a la espera de la actividad que proyectará.  

3.2. Ricardo Garay coordinador de la Maestría en Tecnología Educativa de la Uni-

versidad Claeh remite nota comunicando, en virtud a la declaración de interés del Poder 

Judicial, de fecha 25 de julio del corriente, el Diploma on line violencia basada en género 

y generaciones, solicita una reunión con la Comisión Directiva de la AMU para ajustar 

detalles de oferta formativa. SE RESUELVE: Recábese información sobre la declara-

ción de interés alegada y del estado de la misma propuesta en el CEJU a través de la 

representante de AMU, cométase a Secretaría Administrativa.  

4. CARRERA JUDICIAL: 

4.1. Proyecto con modificaciones a la Ley Nº 15.750. Se remitió a Cámara de 

Representantes texto aprobado por unanimidad en el Senado. SE RESUELVE: Téngase 

presente que se difundió en Newsletter de la semana próximo pasada, en forma con-

junta con el comparativo donde constan las propuestas de AMU.  

4.2. Estado parlamentario de proyecto de reglamento para designación de los Mi-

nistros SCJ y TCA. SE RESUELVE: Téngase presente y continúese el seguimiento.  



 

 

4.3. Reunión de ámbito de diálogo sobre el proceso disciplinario aplicable a los 

Magistrados, martes 10 de setiembre 14hs. en AMU. SE RESUELVE: Estese a la 

reunión señalada. 

5. SERVICIOS  

5.1. SEGURO DE VIDA. No exigen mínimo de adherentes al inicio, pero para su 

mantenimiento el mínimo es 20. Se difundió a los asociados para que manifiesten su in-

terés. Hasta la fecha comunicaron su interés 5 asociados.  SE RESUELVE: Téngase 

presente y reitérese, por última vez, la comunicación en forma independiente al 

Newsletter.  

5.2. MEJORAS AL CONVENIO ANTEL. Maximiliano Alegre, ejecutivo de la 

cuenta de AMU, se aprobó por ANTEL la propuesta definitiva y solicitan ser recibidos 

por Tesorería y Secretaría. SE RESUELVE: Téngase presente, coordínese para recibir 

al representante de ANTEL y estese a la próxima suscripción del convenio.  

6. CAPACITACIÓN: 

6.1. Calendario de Actividades Académicas. SE RESUELVE: Téngase presente 

y colóquese en cartelera de Sala de Comisión Directiva.  

6.2. XIX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, se les realizará un precio pro-

mocional para socios de AMU. SE RESUELVE: Continúese con la difusión de la acti-

vidad en los medios de comunicación institucional, consúltese sobre la posibilidad de 

devolución del descuento para aquellos asociados que hubieran abonado antes de la 

concesión del beneficio y sobre la efectivización del descuento para los asociados, co-

métase a Secretaría Administrativa. 

6.3. Se recibe a integrantes de la Asociación de Magistrados y Operadores Judi-

ciales de Familia Infancia y Adolescencia. SE RESUELVE: Se recibió a la Actuaria 

Catalina Elhordoy dando conocimiento de los objetivos de la Asociacion referida, soli-

citándole que presente propuesta de convenio para ver la posibilidad de unificar cursos 

en la materia y posibilidad del uso del salón de AMU para realización de cursos. 

6.4. Curso CEJA Penal con descuentos para socios de AMU. Descuento para so-

cios de AMU 30%, se presentó nota ante la SCJ solicitando declaración de interés. Se 

formó grupo de Whatsapp con todos los inscriptos a los que se mantiene actualizados de 

las novedades, se cursó comunicación con representantes del CEJA. SE RESUELVE: 

Continúese con la conformación del grupo de beneficiarios y el seguimiento de la de-

claración de interés por la Suprema Corte de Justicia, cométase a Secretaría Adminis-

trativa.  



 

 

6.5. Se realizó llamado a interesados en una beca completa para el Curso “ÉTICA 

PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN” dictado por la Universidad de Mon-

tevideo los días lunes y miércoles, de 08:00hs a 10:30hs, desde el 19 de agosto al 18 de 

setiembre. Fue beneficiario de la beca el socio Jorge De Grossi, único postulante, se co-

municó. SE RESUELVE: Téngase presente. 

 7. PUBLICACIONES:  

7.1 Revista Judicatura. FCU evaluará y presentará una propuesta para considera-

ción de la Comisión Directiva para publicar JUDICATURA. SE RESUELVE: Solicítese 

información a FCU en cuanto al tratamiento de este punto y la posibilidad de una 

propuesta a AMU; formúlese planteo similar ante la editorial Amalio Fernández. 

7.2 Libro sobre “Medidas Cautelares”. Se remitió el plan de obra o índice para 

que comiencen con la elaboración. FCU comenzó con el proceso de edición. Se les con-

cedió plazo hasta el 9 de agosto próximo pasado para que los autores remitieran correc-

ciones, Secretaría Administrativa está realizando corrección y una vez finalizada se re-

mitirá a FCU para que continúe el proceso de publicación. SE RESUELVE: Téngase 

presente.  

7.3 Manual de Litigación Penal Oral (ver 2.1). 

8. SOCIOS: 

 La asociada Florencia Ferreyra remite nota informando situación en Juzgado y 

nota de agradecimiento a la CD. SE RESUELVE: Téngase presente.  

9. COMISIONES Y SUB COMISIONES 

La Sub-Comisión de Género remite informe de emergencia que elaboró la para 

ser puesta en conocimiento de la Comisión Directiva en la próxima reunión a raíz de 

diversas situaciones de público conocimiento SE RESUELVE: Elévese a la Suprema 

Corte de Justicia la nota presentada por la Sub-Comisión de Género, estése a la pre-

sentación de la propuesta de trabajo fundada en la encuesta que se envió a los asocia-

dos.  

10.  CONGRESO ANUAL 

ASAMBLEA ANUAL. Se continúa con las coordinaciones. Inscriptos a la fecha 

123 socios. SE RESUELVE: téngase presente. 

11. INTERNACIONALES 

Convenio Marco con la Asociación Latinoamericana de Magistrados, funciona-

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

nando la suscripción. SE RESUELVE: Téngase presente.  



 

 

12. TESORERÍA: 

 12.1. Presupuesto de los Fresnos de Carrasco sobre confección y colocación de 

cartel en la zona exclusiva de AMU. SE RESUELVE: Téngase presente.  

 12.2. Presupuesto sanitario por cambio cisternas baño. SE RESUELVE: Se 

aprueba el cambio de las dos cisternas del baño que está con desperfectos según pro-

puesta marca “Magya”.  

 12.3. Presupuestos de equipos para control de horario del personal. (reloj control 

asistencia diaria, entrada y salida). SE RESUELVE: Téngase presente.  

  12.4. Presupuestos de cerramiento de Sala de Sub-Comisiones Dra. Maryflor 

Contreras y de Secretaría, de las empresas Valu aluminios y Bia. SE RESUELVE: Soli-

cítese un tercer presupuesto para la Sala de Sub-Comisiones y que los presupuestos ya 

presentados coticen exclusivamente para dicha Sala.  

13. VARIOS  

13.1.  DGSA remite Nota Nº 305/2019 referente a la nota presentada por AMU 

comunicando planteamiento de la Sub-Comisión de Condiciones Laborales referente a 

tema subrogaciones. Sobre el mismo tema ver comunicación referente a informe de la 

Dra. Real. SE RESUELVE: Téngase presente que ya se comunicó a los asociados a 

través del Newsletter.  

13.2. Se recibe a representantes de la Asociación Nacional de Rematadores y Co-

rredores Inmobiliarios. SE RESUELVE: Se recibió a los rematadores Mario Stefanoli 

y Mario Molina quienes plantearon la posibilidad que se incluya en la Revista Judica-

tura boletín (a su costo) de rematadores inscriptos habilitados para cumplir con las 

subastas fijadas, accediendo a tal petición. 

13.3. Nelson Rojas de Fundación de Cultura Universitaria comunica que fue sus-

pendida hasta nuevo aviso la jornada para la cual solicitó solicita en préstamo el Salón de 

Actos de AMU. Referente a este tema ver informe de la Contadora de AMU. SE RE-

SUELVE: Téngase presente y continúense con las gestiones planteadas por la Conta-

dora.  

13.4. Se recibió propuesta de servicios de Hotel Ciudadano con la finalidad de 

llegar a un convenio con AMU. SE RESUELVE: Pase a Sub-Comisión de Convenios.  

13.5. El Colegio de Abogados del Uruguay de Maldonado remiten nota de pre-

sentación en virtud de renovación de autoridades de la institución. Presidente electo Dr. 

Diego Acordagoitia. SE RESUELVE: Téngase presente.  



 

 

13.6 Se recibe a la asociada Silvia Castelli, Jueza de Conciliación, por problemas 

de notificación de citaciones a conciliación a Magistrados. SE RESUELVE: Téngase 

presente que se está a la espera de la aprobación del proyecto de ley modificativo de la 

ley n. 15.750.  

PRÓXIMA COMISION DIRECTIVA DÍA 10 DE SETIEMBRE DE 2019 HORA 

14.30 


