
 

OBJETOS DE LAS SUBCOMISIONES DE AMU 

Subcomisión Académica: 

Consiste en realizar eventos teóricos y teórico prácticos de interés para la Asociación tanto 

desde el punto de vista jurídico como gremial. 

 

Subcomisión de Asuntos Legislativos: 

Tendrá como objeto el análisis técnico jurídico de proyectos de ley y la elaboración de 

posibles proyectos de ley. 

 

Subcomisión de Carrera y Ética Judicial: 

Tendrá  como  objeto  proyectar  y  proponer  reglamentación  relacionada  con  la  carrera 

judicial  de  jueces  y  juezas.  Asimismo, en  lo  que  respecta  a  la  ética  judicial,  esta 

subcomisión se abocará al análisis de la temática y aporte de alternativas. 

 

Subcomisión de Condiciones Laborales: 

Tendrá como objeto el tratamiento de las cuestiones que hacen a  las  condiciones laborales  

de  los jueces  y  juezas  ya  sea  de  situaciones  concretas  como  generales  que atañen  a  

la  función  e  impactan  tanto  en  el  ámbito  laboral  como  en  la  calidad  de  vida, brindando 

posibles soluciones a las mismas y apoyo a los colegas. 

 



Subcomisión de Convenios: 

Tendrá como objeto el estudio, análisis, discusión y asesoramiento a la C. D. respecto de 

aquellos asuntos que le remita ésta a tales efectos. También dará trámite a las propuestas 

que se puedan recibir en el seno de la Sub Comisión de parte de alguno de sus integrantes y 

que refieran a la posibilidad de lograr   la firma de Convenios que sean de necesidad e interés 

y beneficio para la masa societaria de la A. M. U. 

Además, anualmente deberá controlar los vencimientos de los plazos de los distintos 

convenios existentes, la utilidad de la renovación de cada uno de los mismos e informar a la 

C. D. respecto de las novedades que surjan del control realizado y aconsejando respecto de 

las renovaciones o no con expresión de fundamentos. 

 

Subcomisión de Cultura, Deporte y Recreación: 

Tendrá  como  objeto  la  realización  de  actividades,  la  promoción  de  encuentros  y  el 

fomento  del  espíritu  gremial  en  todas  aquellas  cuestiones  vinculadas  a  lo  cultural, 

deportivo  y  recreativo con el fin de  generar  espacios donde los jueces  y juezas puedan 

expresar y fomentar sus destrezas e intereses. 

 

Subcomisión de Género: 

Tendrá como objeto el como objeto el análisis y la generación de propuestas vinculadas a (i) 

el servicio de justicia vinculado a situaciones de violencia basada en género; y (ii) la carrera 

judicial y condiciones laborales de las juezas en lo que tenga relación con su género.  En  ese 

sentido,  deberá  asesorar  a  la  Comisión  Directiva  en  ambos  asuntos, generar en conjunto 

con otras subcomisiones actividades de formación y sensibilización que  permita  dotar  de  

herramientas  a  los  y  las  colegas  para  el  cumplimiento  de  su función,  brindar  asistencia  

y  apoyo  a  los  y  las  colegas  que  estén  atravesando  alguna situación compleja vinculada 

a los temas propios de la subcomisión, generar propuestas para abordar las condiciones de 

trabajo de las juezas madres, entre otras tareas que sean afines a las mencionadas. 

 

 



Subcomisión de Ingresos y Primeros Destinos: 

Tendrá  como  objeto  fortalecer  el  contacto  personal  de  AMU  con  todos  los  jueces  y 

juezas  de  la  república  desde  el  inicio  de  la  carrera  judicial  y  abordar  el  tratamiento  

de las problemáticas particulares de los ingresos y primeros destinos. 

 

Subcomisión del Interior: 

Tendrá como objeto trabajar con las juezas y jueces radicados fuera del departamento de 

Montevideo, recibiendo sus planteos y elaborando propuestas que se adecuen a las 

diferentes realidades y problemáticas, pudiendo trabajar en forma coordinada y directa con 

las demás sub comisiones considerando la transversalidad de las diversas temáticas. 

 

Subcomisión de Jubilación: 

Analizar el sistema jubilatorio de las juezas y jueces, y hacer planteos tendientes a su mejora. 

 

Subcomisión de Judicatura: 

El objeto de la Subcomisión de Revista Judicatura es constituir a la revista en una publicación 

jurídica de alta calidad, de modo tal que: (i) cada número constituya una obra de referencia 

y utilidad para los jueces en particular y para la comunidad jurídica en general; y (ii) se 

contribuya por vía indirecta al prestigio de la AMU en nuestro medio y más allá de fronteras. 

 

Subcomisión de Prensa y Sociedad: 

Tendrá   como   objeto   elaborar   estrategias   e   insumos   para   el   mejoramiento   de   la 

comunicación de los magistrados y magistradas con la sociedad a fin de que se conozca 

eficazmente en que consiste la prestación del servicio de justicia, la labor de las juezas y 

jueces, de forma que sea accesible a la comunidad toda. 

 

 



Subcomisión de Presupuesto: 

Tendrá como objeto el análisis de toda la temática presupuestal incluyendo la redacción de 

normas de dicha índole. 

 

Subcomisión de Vivienda: 

Servir de enlace con la Comisión de Vivienda de la Suprema Corte  de Justicia que administra 

el convenio vigente para compra de vivienda a través de préstamo del Banco Hipotecario 

del Uruguay. También está dentro del cometido de esa subcomisión, procurar obtener las 

mejores posibilidades para la adquisición de viviendas nuevas o usadas por todos los 

magistrados del país. En este último aspecto, oportunamente se logró otro convenio 

directamente celebrado entre la Asociación de Magistrados del Uruguay y el Banco 

Hipotecario del Uruguay, que permitió el acceso a la vivienda propia mediante un sistema 

solidario para 12 magistrados.  


