
Informe de actuación de la Subcomisión de Asuntos Legislativos: 

La Subcomisión de Asuntos Legislativos de la Asociación de Magistrados del 

Uruguay,  comenzó a sesionar a partir del 01 de diciembre de 2020,  con la 

integración inicial de la Dra. Lilián Elhorriburu ( como enlace con la comisión 

Directiva), Darwin Rampoldi como secretario siendo alterno como secretario 

el Dr. Leonardo Mendez, también la integran:  Dolores Sánchez, Gilda 

Martinelli, Alejandra Alvez, Andrea De los Santos, Juan José Ruggiero, María 

Noel Odriozola,  Diego Ruiz,  María Merlo y Darwin Rampoldi,  las Dras., 

Sahiana Sena y Verónica Pena. 

A fin de dar cumplimiento a lo determinado en el punto II.1 del Acta 741 del 

20/11/2020 de la Directiva, se  determina que tendrá como objetivo, sin 

perjuicio de lo establecido en el art. 3 del Reglamento de Subcomisiones, el 

análisis técnico jurídico de los proyectos de ley que se decida someter a 

consideración de la presente Subcomisión por parte de la Comisión Directiva, 

actuando, en principio, a requerimiento de ésta última.  

 ACTIVIDADES COMETIDAS: 

1 - En el marco de lo dispuesto en el número 3 del Acta 730 de 25/09/2020 

de C. Directiva, se procedió al estudio del proyecto de ley de Tasas de Interés 

y Usura. Regulaciones Procesales, se realizó un análisis técnico – jurídico. 

2 -  Se analizó la propuesta del Dia del Magistrado. Se entendió que no estaba 

comprendido el tema en el objeto de la subcomisión. Se sugirió a la CD se 

derivara el tema a otra subcomisión. 



 

3 -  Se analizó la reforma del artículo 104 de la leu 15750 (LOT): 

Se optó por  establecer una solución que creemos sistemática, coherente y 

abarcativa de todas las Sedes Letradas de la Capital, que en términos 

generales se acompasa a la confeccionada por la Suprema Corte de Justicia, 

pero que ameritó realizar algunos ajustes.  Básicamente se incorporó a las 

Sedes Letradas de lo Contencioso Administrativas, de Familia Especializados, 

Adolescentes infractores y de Concursos.  

Se incorporó a pedido de la Comisión Directiva la referencia a subrogación de 

las Sedes de Adolescentes Infractores. 

4 - Se realizó el estudio del Proyecto de ley sobre Jurisdicción Voluntaria, 

sobre asuntos no contenciosos en Sede Notarial. 

5 - Se realizó el estudio del proyecto de ley de CAU sobre  “ACTUACIONES 

PROCESALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O TELEMÁTICOS” el que se 

encuentra a estudio.. 

A la fecha es cuanto se informa sobre la actuación desarrollada. 


