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COMUNICADO 

 
HABILITADOS/AS A VERIFICACIÓN PRESENCIAL 

 

 

 

CONCURSO EXTERNO N° 0001/2021 
 

LLAMADO PÚBLICO A INTERESADOS/AS PARA PROVEER EN CALIDAD DE PASANTES HASTA 5 PUESTOS DE 
ABOGADOS/AS Y HASTA 2 DE ESCRIBANOS/AS 

EN DISTINTAS ÁREAS DEPENDIENTES DE 
LA GERENCIA JURÍDICO NOTARIAL DEL ORGANISMO - MONTEVIDEO 

1 DE LOS CUPOS SERÁ DESTINADO A UNA PERSONA AFRODESCENDIENTE 

 

 

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Gerencia de Gestión del Capital Humano 

- Sección Selección y Desarrollo -, comunica que se ha realizado en estricto orden la revisión de 

inscripciones web (pre-verificación de requisitos excluyentes). 

A continuación, se detalla contenido de la documentación anexada de acuerdo a lo solicitado a las bases 

del concurso y situación por postulante:
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ABOGADOS/AS 

              
CUPO AFRO 

              

IDENTIFICACIÓN Documentación OBLIGATORIA 
Documentación 
complementaria 

VERIFICACIÓN DE PDF - INSCRIPCIÓN WEB 
Nuevo 

posicionamiento 

Cedula 
Posición 
(sorteo) 

Tipo de Sorteo 
Cédula de 
Identidad 
(vigente) 

Credencial 
Cívica 

Escolaridad 
(expedida por 

la bedelía) 

Título 
habilitado y 
Juramento 
ante SCJ 

Curriculum 
Vitae 

Declaración 
Jurada 

Otros 
Habilitado/a 

parcial 
Observaciones Juicio 

Habilitados/as a 
verificación presencial 

              
50218281 1 Afro si si no no no no si NO Presenta título, no juramento a SCJ No continúa en proceso de selección. --- 

41894278 2 Afro no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

45990604 3 Afro si si si si si si si SI 
 

Continúa en el proceso de selección 1 

43113400 4 Afro no no no si si no si NO   No continúa en proceso de selección. --- 

33252719 5 Afro no no no si no no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

              
48196655 6 Afro si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 2 

30643420 7 Afro no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

42511885 8 Afro si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 3 

45692195 9 Afro si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 4 

42956471 10 Afro si no no si no no si NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

              
CUPO GENERAL 

              

IDENTIFICACIÓN Documentación OBLIGATORIA 
Documentación 
complementaria 

VERIFICACIÓN DE PDF - INSCRIPCIÓN WEB 
Nuevo 

posicionamiento 

Cedula 
Posición 
(sorteo) 

Tipo de Sorteo 
Cédula de 
Identidad 
(vigente) 

Credencial 
Cívica 

Escolaridad 
(expedida por 

la bedelía) 

Título 
habilitado y 
Juramento 
ante SCJ 

Curriculum 
Vitae 

Declaración 
Jurada 

Otros 
Habilitado/a 

parcial 
Observaciones Juicio 

Habilitados/as a 
verificación presencial 

              
45936133 1 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 1 

48696978 2 General si si si no si no si NO 
Presenta título, pero certificado de juramento y 

matricula en trámite 
No continúa en el proceso de selección. --- 

48103537 3 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 2 

47120671 4 General no no si no no no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

42922410 5 General no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

52305428 6 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 3 

49450286 7 General no no si no no no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

52286236 8 General si si si no si si no NO Presenta título, pero no juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

48419546 9 General si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 4 

16475837 10 General no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

46991336 11 General no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

49476515 12 General no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

19122439 13 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 5 
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27809469 14 General no no no no no no no NO Solo presenta dorso de título (juramento ante SCJ) No continúa en el proceso de selección. --- 

36915954 15 General si si si no si si si NO Presenta título, pero no juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

48491924 16 General no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

26920761 17 General no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

46393984 18 General si si si si si si si SI Presenta carnet de Abogado/a Continúa en el proceso de selección. 6 

36102969 19 General si si si no si si si NO Solo presenta carnet de Abogado/a (sin título) No continúa en el proceso de selección. --- 

41814274 20 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 7 

37808338 21 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 8 

39309657 22 General no no no no no no no NO Solo adjunta carnet de abogado/a No continúa en el proceso de selección. --- 

49814761 23 General si si si si si si no NO Solo presenta título, no juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

30643420 24 General                 Posición 7, Cupo Afro     

46155663 25 General no no si si si no si NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

45568029 26 General no no si si si no si NO Presenta título, pero no juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

45863837 27 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 9 

57692452 28 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 10 

44178045 29 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 11 

44744337 30 General no no si si si no si NO Presenta título, pero no juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

              
46738699 31   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

50763781 32   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 12 

51468009 33   no no no no no no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

47556810 34   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 13 

45824033 35   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 14 

3803631 36   si si si si si si si SI 
Doble inscripción - participa por Abogados/as (falta 

último digito de CI) 
Continúa en el proceso de selección. 15 

45936581 37   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

47213616 38   si si no si no si no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

18132685 39   no no no no no si no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

42544171 40   si si si si si si si SI 
Presenta título pero no juramento - Presenta carnet de 

Abogado/a 
Continúa en el proceso de selección. 16 

53373585 41   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 17 

48003369 42   si si si no si si si NO 
Presenta título y juramento como Procurador/a, no 

como Abogado/a 
No continúa en el proceso de selección. --- 

48162218 43   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 18 

48569769 44   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 19 

49962544 45   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 20 

50610992 46   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 21 

49380158 47   no no no no si no si NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

48007779 48   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 22 

45368815 49   no no no si no no no NO Solo adjunta título sin jura a SCJ No continúa en el proceso de selección. --- 

48624913 50   si si si si si no no SI   Continúa en el proceso de selección. 23 
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47193301 51   si si si no si si no NO Presenta título sin juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

43858569 52   no no no no no no no NO Solo adjunta CI (un solo lado) No continúa en el proceso de selección. --- 

37180740 53   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

44753392 54   si si no si si si si NO Escolaridad NO VALIDA PARA TRAMITACIONES No continúa en el proceso de selección. --- 

46392338 55   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 24 

45942685 56   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

46528103 57   si si si si si si si SI 
 

Continúa en el proceso de selección. 25 

50219871 58   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 26 

42197744 59   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 27 

43654597 60   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 28 

48065268 61   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

46526945 62   si si si si si si si SI 
Presenta carta de Poder Judicial - habilitado/a - 

Consultas de Profesionales 
Continúa en el proceso de selección. 29 

51268027 63   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 30 

49047249 64   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

54870001 65   si si si si si si no NO Presenta título pero no juramento No continúa en el proceso de selección. --- 

47246388 66   no no si no si no si NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

              
50731041 67   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. PRIMER/A SUPLENTE 

48630487 68   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 
SEGUNDO/A 
SUPLENTE 

42511885 69                   Posición 8, Cupo Afro     

37949154 70   no no no no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

44549850 71   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. TERCER/A SUPLENTE 

45496250 72   no no si si si no si NO Pasante en la Intendencia de Montevideo No continúa en el proceso de selección. --- 

49418979 73   si si no si si si si NO 
Escolaridad "en curso" (sin resumen de avance) - CI y 

CC poco legible 
No continúa en el proceso de selección. --- 

51502930 74   si si si si si si si SI 
Presenta carta del Poder Judicial – verificado/a en 

Consultas de Profesionales 
Continúa en el proceso de selección. CUARTO/A SUPLENTE 

46299221 75   si si si si si no si SI   Continúa en el proceso de selección. QUINTO/A SUPLENTE 

53229560 76   no no si no no no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

51354086 77   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. SEXTO/A SUPLENTE 

29701188 78   si si si si si si si NO 
Escolaridad "en curso", con verificación vencida - nada 

legible 
No continúa en el proceso de selección. --- 

47252749 79   no no si no si no no NO   No continúa en el proceso de selección. --- 

42854982 80   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. SEPTIMO/A SUPLENTE 

46652376 81   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. OCTAVO/A SUPLENTE 

42481862 82   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. NOVENO/A SUPLENTE 

46907913 83   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. DÉCIMO/A SUPLENTE 
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ESCRIBANOS/AS 

              
CUPO AFRO 

              

IDENTIFICACIÓN Documentación OBLIGATORIA 
Documentación 
complementaria 

VERIFICACIÓN DE PDF - INSCRIPCIÓN WEB 
Nuevo 

posicionamiento 

Cedula 
Posición 
(sorteo) 

Tipo de Sorteo 
Cédula de 
Identidad 
(vigente) 

Credencial 
Cívica 

Escolaridad 
(expedida por 

la bedelía) 

Título 
habilitado y 
Juramento 
ante SCJ 

Curriculum 
Vitae 

Declaración 
Jurada 

Otros 
Habilitado/a 

parcial 
Observaciones Juicio 

Habilitados/as a 
verificación presencial 

              
49505299 1 Afro si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 1 

40092126 2 Afro no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

49176713 3 Afro si si si si si si si SI Adjunta Consulta de Profesionales de PJ (verificado). Continúa en el proceso de selección. 2 

              

              
CUPO GENERAL 

              

IDENTIFICACIÓN Documentación OBLIGATORIA 
Documentación 
complementaria 

VERIFICACIÓN DE PDF - INSCRIPCIÓN WEB 
Nuevo 

posicionamiento 

Cedula 
Posición 
(sorteo) 

Tipo de Sorteo 
Cédula de 
Identidad 
(vigente) 

Credencial 
Cívica 

Escolaridad 
(expedida por 

la bedelía) 

Título 
habilitado y 
Juramento 
ante SCJ 

Curriculum 
Vitae 

Declaración 
Jurada 

Otros 
Habilitado/a 

parcial 
Observaciones Juicio 

Habilitados/as a 
verificación presencial 

              

46749668 1 General si si si si si si si SI 
Presenta documento de SCJ - habilitado/a a ejercer la 

profesión. 
Continúa en el proceso de selección. 1 

18392110 2 General no no no no no no si NO   No continúa en proceso de selección. --- 

45961659 3 General si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 2 

38211229 4 General si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 3 

31861774 5 General no no no si no no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

43647665 6 General no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

32971623 7 General no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

34268165 8 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 4 

46223583 9 General no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

45861754 10 General no no no no no no si NO Presenta constancia de voto. No continúa en proceso de selección. --- 

43311036 11 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 5 

38988476 12 General no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

42510176 13 General si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 6 

43960976 14 General si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 7 

29056355 15 General no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

51723075 16 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 8 

44124953 17 General si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 9 

42758748 18 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 10 
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45572125 19 General si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 11 

47747144 20 General --- --- --- --- --- --- --- NO No se adjuntó archivo en inscripción. No continúa en proceso de selección. --- 

              
46105248 21   no no no si si no si NO   No continúa en proceso de selección. --- 

47921405 22   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 12 

44927597 23   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

48122012 24   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

43812535 25   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 13 

50598582 26   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 14 

35295919 27   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

43539373 28   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

40579980 29   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 15 

44370718 30   no no si no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

41889532 31   si si si no si si no NO Presenta título sin juramento. No continúa en proceso de selección. --- 

50363200 32   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

47949594 33   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 16 

26567321 34   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. 17 

45880875 35   --- --- --- --- --- --- --- NO No se adjuntó archivo en inscripción. No continúa en proceso de selección. --- 

43239258 36   si si si si si no si SI   Continúa en el proceso de selección. 18 

49921231 37   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

47670187 38   no no no si si no si NO   No continúa en proceso de selección. --- 

47259173 39   si si si si si si si SI 
Presenta carta del Poder Judicial – verificado/a en 

Consultas de Profesionales 
Continúa en el proceso de selección. 19 

54842088 40   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

19248500 41   no no no si no no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

44105569 42   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 20 

53111068 43   no no no no no si no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

              
49197575 44   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. PRIMER/A SUPLENTE 

45841548 45   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. 
SEGUNDO/A 
SUPLENTE 

50098996 46   no no si no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

47588964 47   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. TERCER/A SUPLENTE 

44702387 48   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. CUARTO/A SUPLENTE 

41559662 49   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

50404985 50   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. QUINTO/A SUPLENTE 

18955855 51   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

32790988 52   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. SEXTO/A SUPLENTE 

42436663 53   no no no no no no no NO Presenta únicamente declaración jurada vacía. No continúa en proceso de selección. -- 

45817123 54   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. -- 

51202699 55   si si si si si si no SI Presenta carnet de Abogado/a. Continúa en el proceso de selección. SEPTIMO/A SUPLENTE 

47137246 56   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. OCTAVO/A SUPLENTE 
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18327777 57   no no no no si no no NO   No continúa en proceso de selección. --- 

44562808 58   si si si si si si si SI   Continúa en el proceso de selección. NOVENO/A SUPLENTE 

47856606 59   si si si si si si no SI   Continúa en el proceso de selección. DÉCIMO/A SUPLENTE 
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HABILITADOS/AS A VERIFICACIÓN PRESENCIAL 

 
 
 

          

ABOGADOS 
  

 ESCRIBANOS 

Cedula 
Posición 

inicial 
(sorteo) 

CUPO Nueva posición 
  

Cedula 
Posición 

inicial 
(sorteo) 

CUPO Nueva posición 

45990604 3 AFRO 1 
  

49505299 1 AFRO 1 

48196655 6 AFRO 2 
  

49176713 3 AFRO 2 

42511885 8 AFRO 3 
  

46749668 1 GENERAL 1 

45692195 9 AFRO 4 
  

45961659 3 GENERAL 2 

45936133 1 GENERAL 1 
  

38211229 4 GENERAL 3 

48103537 3 GENERAL 2 
  

34268165 8 GENERAL 4 

52305428 6 GENERAL 3 
  

43311036 11 GENERAL 5 

48419546 9 GENERAL 4 
  

42510176 13 GENERAL 6 

19122439 13 GENERAL 5 
  

43960976 14 GENERAL 7 

46393984 18 GENERAL 6 
  

51723075 16 GENERAL 8 

41814274 20 GENERAL 7 
  

44124953 17 GENERAL 9 

37808338 21 GENERAL 8 
  

42758748 18 GENERAL 10 

45863837 27 GENERAL 9 
  

45572125 19 GENERAL 11 

57692452 28 GENERAL 10 
  

47921405 22 GENERAL 12 

44178045 29 GENERAL 11 
  

43812535 25 GENERAL 13 

50763781 32 GENERAL 12 
  

50598582 26 GENERAL 14 

47556810 34 GENERAL 13 
  

40579980 29 GENERAL 15 

45824033 35 GENERAL 14 
  

47949594 33 GENERAL 16 

3803631 36 GENERAL 15 
  

26567321 34 GENERAL 17 

42544171 40 GENERAL 16 
  

43239258 36 GENERAL 18 

53373585 41 GENERAL 17 
  

47259173 39 GENERAL 19 

48162218 43 GENERAL 18 
  

44105569 42 GENERAL 20 

48569769 44 GENERAL 19 
  

49197575 44 GENERAL PRIMER/A SUPLENTE 

49962544 45 GENERAL 20 
  

45841548 45 GENERAL SEGUNDO/A SUPLENTE 

50610992 46 GENERAL 21 
  

47588964 47 GENERAL TERCER/A SUPLENTE 

48007779 48 GENERAL 22 
  

44702387 48 GENERAL CUARTO/A SUPLENTE 

48624913 50 GENERAL 23 
  

50404985 50 GENERAL QUINTO/A SUPLENTE 

46392338 55 GENERAL 24 
  

32790988 52 GENERAL SEXTO/A SUPLENTE 

46528103 57 GENERAL 25 
  

51202699 55 GENERAL SEPTIMO/A SUPLENTE 

50219871 58 GENERAL 26 
  

47137246 56 GENERAL OCTAVO/A SUPLENTE 

42197744 59 GENERAL 27 
  

44562808 58 GENERAL NOVENO/A SUPLENTE 

43654597 60 GENERAL 28 
  

47856606 59 GENERAL DÉCIMO/A SUPLENTE 

46526945 62 GENERAL 29 
      

51268027 63 GENERAL 30 
      

50731041 67 GENERAL PRIMER/A SUPLENTE 
      

48630487 68 GENERAL SEGUNDO/A SUPLENTE 
      

44549850 71 GENERAL TERCER/A SUPLENTE 
      

51502930 74 GENERAL CUARTO/A SUPLENTE 
      

46299221 75 GENERAL QUINTO/A SUPLENTE 
      

51354086 77 GENERAL SEXTO/A SUPLENTE 
      

42854982 80 GENERAL SEPTIMO/A SUPLENTE 
      

46652376 81 GENERAL OCTAVO/A SUPLENTE 
      

42481862 82 GENERAL NOVENO/A SUPLENTE 
      

46907913 83 GENERAL DÉCIMO/A SUPLENTE 
      

 

 

Debido a una omisión involuntaria en el diseño de las bases, respecto a establecer el/los criterios a adoptar para la asignación de los cupos afro en ambas 

profesiones (“la Administración evaluará hasta un máximo de 30 postulantes Abogados/as, 20 Escribanos/as y hasta un máximo de 5 postulantes 

afrodescendientes”), se optó por seleccionar hasta 5 interesados/as por carrera, resultando habilitados/as 4 Abogados/as y 2 Escribanos/as. 

 

La convocatoria a la Verificación Presencial se comunicará próximamente (se aguardan lineamientos de acuerdo a las medidas restrictivas por la situación 

sanitaria). 

 

 

Montevideo, 3 de mayo de 2021. 


