
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 18 de marzo de 2021 

ACTA N°6 
RES. N° t-tsa loai  
EXP. 2021-25-1-000881 
Kg/Pm/mm 

VISTO: la necesidad de contar con profesionales Abogados en el 

ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública; 

RESULTANDO: que la Dirección Sectorial de Gestión Humana eleva el 

perfil del cargo, las bases e integración del tribunal evaluador que lucen de 

fs. 1 a 9 de obrados, a efectos de la realización de un llamado interno a 

concurso de oposición y méritos para cumplir funciones de Abogado con 40 

horas semanales; 

CONSIDERANDO: que las bases se elaboraron en conjunto y con el 

aval de la Dirección Sectorial de Gestión Humana, Asesoría Letrada y 

Secretaría General y teniendo en cuenta la necesidad de contar con 

profesionales abogados en el ámbito de la Administración, se estima 

pertinente autorizar la realización del llamado de referencia; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 

N°18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redacción dada por el artículo 153 

de la Ley N°19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, resuelve: 

1) Autorizar la realización de un llamado interno a concurso de 

oposición y méritos para funcionarios a cumplir funciones de Abogado en el 

ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública, con 40 horas 

semanales, percibiendo el sueldo correspondiente al cargo según la 

Dirección General de Educación o Consejo donde se desempeñe. 

2) Aprobar las bases que lucen de fs. 1 a 9 de obrados y que forman 

parte de la presente resolución. 
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3) Aprobar la integración del tribunal evaluador del llamado de 

referencia, que estará conformado de la siguiente manera: 

Titulares  

-Dr.  Martín TOMÉ (CODICEN)  

-Dr.  Alvaro RACHETTI (CODICEN) 

- Psic. Verónica TECHERA (Dirección Sectorial de Gestión Humana) 

-Delegado electo por los concursantes (elegido mediante voto secreto al 

momento de la inscripción, tal como lo dispone el Reglamento General de 

Concursos, artículo 9 literal d) 

Suplentes  

- Dra. Luisa AMARO (CODICEN) 

- Dra. María Aurora VILCHE (CODICEN) 

- Psic. Andrea RICAMONTE (Dirección Sectorial de Gestión Humana) 

- Delegado electo por los concursantes (elegido mediante voto secreto al 

momento de la inscripción, tal como lo dispone el Reglamento General de 

Concursos, artículo 9 literal d). 

4) Encomendar a la Dirección de Comunicación Institucional dar la 

más amplia difusión de lo dispuesto precedentemente. 

Comuníquese a la Dirección de Comunicación Institucional, Dirección 

Ejecutiva de Gestión Institucional y a la Asesoría Letrada. Cumplido, pase a 

la Dirección Sectorial de Gestión Humana, a sus efectos. 

frd( ) 
Dra. Vitgi 	acereS Batalla 

Secretaria General 
ANEP - CODICEN 

_ 	 - 
Prof. Dora Graziano Marotta  

Presidenta  a.i. 
ANEP - CODICEN 
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LLAMADO  INTERNO  A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA 
FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES DE ABOGADO EN EL AMBITO 
DE LA  ANEP,  EH  40  HS.  SEMANALES  DE LABOR,  PERCIBIENDO EL 
SUELDO  CORRESPONDIENTE  AL  CARGO  SEGÚN  LA DIRECCION 
GENERAL O CONSEJO DONDE SE DESEMPEÑE

Perfil del cargo 

I. Identificación  

Denominación  el 

cargo:

Profesional

Escalafón: A
Grado: 10
Función: Abogado

II. Objetivo del cargo  

Asesorar a la Administración Nacional de Educación Pública en materia 
jurídica, representarla y patrocinarla ante cualquier Organismo, Institución 
o Sujeto de derecho público o privado.   

III. Relaciones  

Depende de:  Unidad o División Jurídica que corresponda según 

la  Dirección  General  o  Consejo  donde  cumpla 

efectivamente su función

IV. Tareas  

• Patrocinar a la ANEP, en todos los procesos judiciales voluntarios o 

contenciosos, donde el Organismo sea actor o demandado.  

• Asesorar  e  informar  en  materia  jurídica  respecto  a  peticiones  o 

recursos  administrativos  y  toda  otra  cuestión  que  amerite  un 

pronunciamiento jurídico, respecto a temas que se procesen en las 

dependencias de las Direcciones Generarles o del CFE.

• Instruir  procedimientos  disciplinarios  (sumarios  e  investigaciones 

administrativas) que se les encomienden. 

• Elaborar informes inherentes a su función.
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• Realizar toda otra tarea inherente a su función.
V. Niveles de exigencia   

Alto Medio Bajo

Complejidad de las tareas x

Autonomía requerida x

Responsabilidad de las acciones x

Pericia x

VI. Requisitos para su desempeño  

VI.1 Formación / Experiencia

Formación

Excluyente:

• Título  Profesional  de  Abogado,  Doctor  en  Derecho,  o  Doctor  en 

Derecho  y  Ciencias  Sociales  expedido  por  la  Universidad  de  la 

República o Universidades Privadas, reconocidas por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC). (Título inscripto en la Suprema Corte de 

Justicia).

         Se valorará: 

• Título de Posgrado vinculado con la función a desempeñar

• Cursos de especialización y actualización vinculados con la función a 

desempeñar.

     Experiencia

       Se valorará:

• Poseer  experiencia  profesional  en  el  área  del  Derecho  y  Ciencias 

Sociales en el ámbito público o privado.

• Docencia, publicaciones y/o investigaciones en temáticas vinculadas a 

la profesión.
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VI.2  Habilidades

Habilidades Personales Habilidades Interpersonales 

• Orientación al ciudadano

• Proactividad 

• Comportamiento  ético  en  su 

función.

• Capacidad de análisis y síntesis

• Productividad

• Comunicación efectiva

• Trabajo en equipo.

• Negociación
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BASES DEL LLAMADO

I. Requisitos excluyentes

- Ser funcionario de ANEP. 

- No tener antecedentes funcionales negativos vigentes 

-  Poseer  Título  de  Doctor  en  Derecho  y  Ciencias  Sociales  o  Abogado 

otorgado por la Universidad de la República u otras Universidades privadas 

reconocidas por el MEC. (Título inscripto en la Suprema Corte de Justicia)

II. Se valorará

• Poseer  título  de  postgrado  y/o  cursos  de  actualización  profesional  en 

temas vinculados con la función a desempeñar.

• Poseer  experiencia  profesional  en  el  área  del  Derecho  y  Ciencias 

Sociales en el ámbito público o privado.

• Poseer  experiencia  en  la  docencia,  publicaciones  y/o  investigaciones  en 

temáticas vinculadas a la profesión.

III.    Proceso de selección

Entre los aspirantes que  cumplan el  requisito  excluyente establecido en las 

Bases del  llamado, se realizará un concurso de oposición y méritos con el 

siguiente orden e incidencia de cada factor: 

1)  Evaluación de Méritos: 25%

2)  Oposición: 50%

3)  Prueba psicotécnica 10%

4)  Entrevista 15%

1. EVALUACIÓN DE MÉRITOS (25 puntos)

Se tendrá en cuenta la capacitación específica para la función a que se aspira

       a) Formación académica. (hasta 15 puntos)

• Títulos de Posgrado que tengan relación con el cargo por el que se 

postula. (hasta 7 puntos)
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• Cursos de especialización y actualización relacionados con el cargo 

por el que se postula. (2 puntos por cada curso de especialización 

en cada materia)

       b) Experiencia laboral (hasta 10 puntos) 

• Experiencia  profesional  fuera  de  la  ANEP.  (1  punto  por  año  de 

experiencia con un máximo de 5 puntos)

• Antigüedad en el cargo que ocupa (2 puntos por año de antigüedad 

con un máximo de 5 puntos.)

        c) Deméritos

En el caso de que existan funcionarios con deméritos, se descontarán puntos 

según la siguiente escala:

• Observación escrita y apercibimiento: hasta 3 puntos

• Suspensión de las funciones con pérdida de haberes: hasta 8 puntos 

1. OPOSICIÓN (50 puntos)

Esta etapa constará de tres pruebas escritas.

Pruebas escritas

a) Contestación de una demanda sobre un caso  práctico a plantearse en el 

momento de la prueba (hasta 20 puntos)

b) Responder un cuestionario (hasta 10 puntos). 

c) Redacción de un Informe sobre un expediente a plantearse en el momento 

de la prueba. (hasta 20 puntos)

La etapa de oposición estará diseñada teniendo en cuenta el perfil  del 

cargo para el que concursa. Tendrá carácter eliminatorio, debiendo superarse 

el 50 % del puntaje asignado a esta etapa. Se deberá asegurar el anonimato 

de los concursantes en la realización de las pruebas. (Art. 32 del Reglamento 

General de Concursos de la ANEP)

Los postulantes podrán acceder a la normativa referente a la ANEP a través 

de la página Web del Organismo, www.anep.edu.uy
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Las actuaciones del Tribunal tendrán carácter reservado para todos aquellos 

que  tengan  participación  en  el  procedimiento  hasta  la  homologación.  Se 

considerará  falta  grave  el  incumplimiento  de  esta  disposición.  (Art.  15  del 

Reglamento General de Concursos)

El  Tribunal  se expedirá al  término de todas las etapas previstas para cada 

Llamado. Labrará actas parciales y un acta final en el cual se incluirá la lista de 

todos  los/las  participantes,  las  eliminaciones  producidas  con  expresión  de 

causa,  y  el  orden  de  prelación  resultante  de  los  puntajes  finales  de  los 

aspirantes,  así  como  toda  observación  que  pueda  contribuir  a  una  mejor 

resolución del Consejo Directivo Central.

En caso de empate.  Cuando el puntaje del Concurso de Oposición y Méritos 

resulte  empatado  entre  dos  o más  opositores  se  dilucidará  dando 

prioridad al funcionario que haya obtenido el mayor puntaje en la etapa 

de Oposición. De persistir el empate se recurrirá al puntaje obtenido en 

la etapa de evaluación de méritos y en caso de mantenerse el empate se 

recurrirá a la mayor antigüedad en el organismo. 

Radicación. La  Administración  tendrá  la  potestad  de  elegir  el  destino  de  los 

funcionarios  pudiendo  disponer  su  radicación  en  cualquiera  de  las  Direcciones 

Generales o el Consejo de Formación según el orden de prelación. En caso que el 

funcionario  no  preste  su  conformidad  a  desempeñarse  en  la  Dirección  General 

dispuesta  o  el  CFE perderá  el  lugar  que ocupa en la  lista  de  prelación  pasando 

automáticamente a ubicarse en el último lugar de la misma.  

Temario:

• Ley de Educación 18437, en la redacción dada por la Ley Nº19.889.

• Estatuto del Funcionario No Docente de la ANEP.

• Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP.

• Reglamento  General  de  Concursos  para  ingresos  y  Ascensos  en  la 

ANEP.

• Ordenanza 10 de la ANEP.
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• TOCAF- Contratación Administrativa.

• Régimen  de  la  función  pública  (normativa  del  TOFUP  aplicable  a  la 

ANEP).

• Herencias Yacentes y procesos relacionados.

• Recursos Administrativos y Acción de nulidad.

• Expropiación.

• Acción de Amparo.

• Contencioso Reparatorio.

• Acceso a la información a la información Pública. (Ley 18.381)

• Habeas data. (Ley 18.331)

• Procesos Laborales.

• Ley de Tercerización.

3.  PRUEBA PSICOTÉCNICA. (hasta 10 puntos)

Las  pruebas  la  realizarán  psicólogas  de  la  Dirección  Sectorial  de  Gestión 

Humana.

4.  ENTREVISTA PERSONAL. (hasta 15 puntos)

IV. TRIBUNAL

Titulares:

1. Dra. Rosario Romero (CODICEN)

2. Dr. Álvaro Rachetti (CODICEN)

3. Psic. Verónica Techera (DSGH)

4. Y el delegado representante de los concursantes (elegido mediante voto 
secreto  al  momento  de  la  inscripción,  tal  como  lo  dispone  el  Reglamento 
General de Concursos, Art. 9, numeral d).

Suplentes:

5. Dr. Martín Tomé (CODICEN)

6. Dra. María Aurora Vilche (CODICEN)

7. Psic. Andrea Ricamonte (DSGH)
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Y  el  delegado  representante  de  los  concursantes  (elegido  mediante  voto 
secreto  al  momento  de  la  inscripción,  tal  como  lo  dispone  el  Reglamento 
General de Concursos, Art. 9, numeral d).

IV. Documentación a presentar

• Original y copia de Título de grado de Abogado debidamente inscripto en 

la Suprema Corte de Justicia. 

• En caso de haber jurado el título de Procurador: Original y copia de Título 

debidamente inscripto en la Suprema Corte de Justicia. 

Aclaración:  si  bien  no  es  un  requisito  excluyente  contar  con  el  Título  de 

Procurador otorgado por la Universidad de la República u otras Universidades  

privadas reconocidas por el MEC para presentarse al llamado, si el postulante  

resulta  ser  elegido para desempeñarse en área de lo Contencioso,  deberá  

tramitar  el  mismo  para  desempeñar  sus  funciones.  (Título  inscripto  en  la  

matrícula de la Suprema Corte de Justicia)

• Carpeta de méritos donde conste: 1- Currículum vitae – datos personales, 

estudios realizados y experiencia laboral pública y privada. 2- Original y 

copia  de  Título  de  postgrado.  3.-  Constancias  que  certifiquen 

seminarios, cursos o talleres realizados – contenido del  curso,  carga 

horaria, modalidad de aprobación e institución que lo dicta.  4-  Notas 

que  certifiquen  experiencia  laboral  privada  –  nota  membretada  con 

detalle de función/cargo, tareas realizadas, período, firma del jerarca.

Toda la documentación presentada deberá estar previamente foliada por el 

concursante.

 “En el momento de la inscripción, el interesado deberá presentar una relación 

de méritos y documentación probatoria de los mismos, de acuerdo con lo que 

en cada caso se establezca, siendo éstos los únicos méritos que se tendrán en 
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cuenta en cada instancia.  La documentación extranjera deberá presentarse 

traducida y legalizada.” (Artículo 21 del Reglamento General de Concursos).

V. Inscripciones.

La  instrumentación  del  llamado  estará  a  cargo  del  Dpto.  de  Selección, 

Asignación y Concursos de la Dirección Sectorial de Recursos Humanos, así 

como también la divulgación de este acto en coordinación con la Dirección de 

Comunicación Institucional, luego de la aprobación de las bases por parte del 

Consejo Directivo Central.

Las  inscripciones  se  realizarán  a  través  de  la  página  Web  de  la  ANEP 

(www.anep.edu.uy), así como las notificaciones y comunicaciones pertinentes, 

siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informado al respecto. 
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