
 

 

 

MOCIONES APROBADAS EN LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY, REALIZADA EL SÁBADO 18 DE SETIEMBRE DE 

2021. 

 

Prensa y comunicación: propuestas y presupuestos presentados por la Subcomisión de 

Prensa: 

• Aprobar la contratación de la empresa SIGNO, facultándose a la CD a acordar las 

condiciones del contrato en cuanto al plazo, teniendo en cuenta los honorarios 

estimados a mayo de 2021, y por lo tanto  sujeto a eventual reajuste de precio si 

fuere imprescindible. 

• Dejar autorizado a la CD a disponer de las sumas depositadas en la cuenta caja de 

ahorro en dólares, para cubrir el pago de esta contratación, si fuere necesario. 

• Si fuere imprescindible, disponer transitoriamente, y por los períodos estrictamente 

necesarios, una sobre-cuota de no más de $ 50 por mes para cubrir las  sumas que  

ser requirieran para hacer pago a esta contratación. 

 

Medidas a adoptar por la situación provocada por las Acordadas 8119 y 8120: 

AMU manifiesta su profundo rechazo a la Acordada Nº 8119 y solicita su supresión en 

forma inmediata y definitiva en defensa del derecho fundamental de acceso a la justicia 

y en defensa de las fuentes laborales y carrera judicial de todas y todos. 



En tal sentido, se propone: 

a) Mandatar a AMU a integrar activamente todos los ámbitos de debate relacionados 

a la temática, 

b) Conformar un grupo de trabajo a efectos de generar propuestas para impedir el 

cierre de juzgados de paz seccionales y de ciudad, Este grupo tendrá un plazo de 30 

días para presentar las propuestas a las que se arriben a la Asamblea Extraordinaria, 

que deberá ser fijada en un plazo no mayor a 5 días de la entrega de propuestas y ser 

evaluadas por la misma. En caso de ser aprobadas serán remitidas a la Suprema Corte 

de Justicia para iniciar el proceso de negociación. 

 

Moción complementaria 

Adherirse a la campaña AFJU “Justicia un derecho, no solo un servicio”. 

 

COMISIÓN DIRECTIVA. 

 

 


