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LLAMADO DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES DE ABOGADOS PARA 
INTEGRAR UNA LISTA DE PROFESIONALES HABILITADOS A 
PRESTAR SERVICIOS COMO ARANCELADOS, BAJO REGIMEN DE 
ARRENDAMIENTO DE OBRA PARA TODO EL PAIS. 
 
 

23 de enero de 2020 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
A continuación, se detalla el procedimiento para la presentación de documentación relacionada 
con el presente llamado.  
 
Los inscriptos que resultaron seleccionados por el método del sorteo y los Abogados que ya 
prestan servicios para el BSE como arancelados en el Interior del país se presentarán en 
forma presencial en la Sucursal de cada Departamento en el horario de 10:00 a 15:00 y en 
Montevideo, en Av. Del Libertador 1464, 5to piso apto 52 en el horario de 10:00 a 16:00, desde 
el día lunes 27/01 hasta el día viernes 31/01 inclusive. 
No deben enviar ningún correo electrónico como dice en las Bases, dado que se resolvió que 
fuera de forma presencial. 
 
Deberán presentar toda la documentación con contenido legible, anverso y reverso en un 
pendrive (sin retorno), en formato PDF, acompañada de sus originales y el currículum (impreso 
y digitalizado), ante las jerarquías de las Sucursales del Interior del país donde resultaron 
sorteados y en Montevideo en el Sector Concursos. 
 
En el caso de haber quedado en más de un Departamento, deberán entregar el pendrive en 
uno solo, acreditando domicilio en cada uno de ellos y aclarando en la Sucursal en cuales 
quedaron sorteados. 
 
Si el concursante no pudiera concurrir en la fecha solicitada, podrá presentarlo otra persona 
con una carta poder (nota formal indicando cédula de identidad y nombre completo), en la que 
especificará sus datos y los de la persona autorizada, debiendo estar firmada por el 
concursante y acompañada por la fotocopia de ambas C.I. 
 
Los Jerarcas de las Sucursales constatarán y cotejarán que el contenido del pendrive y del 
currículum estén correctamente respaldados con la documentación original, validando de esta 
forma la versión digital presentada. Posteriormente, la harán llegar al Sector Concursos de la 
División Capital Humano.  
 
Una vez recibida la documentación, se enviará a los concursantes un correo electrónico 
informando la validación de los mencionados requisitos y currículum, por parte de nuestro 
Sector. 
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Documentación excluyente: 
 

• Título Profesional Universitario en Abogacía habilitado por la Suprema Corte de 
Justicia (Título juramentado y carné de Abogado al momento del cierre de la 
inscripción). 

• Cédula de identidad. 
• Credencial cívica. 
• Constancia Policial de domicilio en el/los Departamento/s en el/los que resulte 

sorteado/s. 
• Constancia de estar inscripto en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales 

y Dirección General Impositiva. 
• Presentar certificado de antecedentes judiciales expedido por el Ministerio del 

Interior. 
 
 
Currículum: 
 

• Currículum Vitae ingresado en CVUY*.  
• Documentación probatoria de cada mérito de acuerdo a lo establecido en las Bases 

del llamado (cada mérito debe quedar reflejado en el currículum). Esta  
documentación se escaneará en formato PDF y un documento por archivo. 
El nombre de cada archivo contendrá en primer lugar el número ordinal de 
certificado mencionado en el orden que aparece en CVuy, seguido del nombre de 
dicho certificado (p. ej. 1 – Título de Abogado; 2 – Curso de ….; 3 –Postgrado de 
…, etc.). 
 

(*) Procedimiento para ingresar Currículum en CVUY: 
 

1) Ingresar en el sitio web: https://cvuy.anii.org.uy/ 
2) En el caso de no tener un usuario registrado, clickear en “Registrarse”. 
3) Completar datos del formulario y clickear en “Enviar”. 
4) A la dirección de correo electrónico registrado le llegará un mail de confirmación, 

abrir dicho mail e ingresar en el link “haga click aquí”. Esto lo llevará nuevamente a 
la página de inicio. 

5) Ingresar usuario y contraseña establecidos en el registro. 
6) En la plataforma encontrará sobre el margen izquierdo las diferentes categorías a 

completar. Al clickear sobre las mismas se desplegarán los formularios 
correspondientes. Cada vez que complete un formulario lo deberá “Guardar”. 

7) Luego de completadas todas las categorías que crea oportunas, podrá importar el 
currículum en formato PDF, en el menú que se encuentra a la izquierda, dentro de 
la sección Currículum >Publicar/Configurar/Exportar. Allí debe agregar una nueva 
configuración y guardarla, permitiéndole así importar el archivo PDF oprimiendo el 
siguiente ícono   , para posteriormente poder descargarlo y guardarlo en el 
pendrive.  
Si necesita ayuda (?) para esta instancia, encontrará videos tutoriales en YouTube 
“¿Cómo configuro la salida de mi CVuy?”.   

8) Consultado con la página indicada, luego de descargado y guardado el 
currículum en el pendrive, si no desea que el mismo continúe publicado o activo en la 
plataforma, podrá desactivarlo en "Términos y Condiciones", en la ventana que se   
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despliega haciendo click en "No acepto". Su CVuy quedará inactivo, siendo inaccesible 
desde cualquier buscador interno y externo. Si en algún momento desea activarlo, sólo 
tiene que volver a ingresar a la plataforma y aceptar los términos. 
   

QUIENES NO CUMPLAN CON ESTAS PAUTAS SERÁN AUTOMÁTICAMENTE 
ELIMINADOS DEL PROCESO. 
 

 
Departamento de Desarrollo y RR.LL 

 
  División Capital Humano  


