
Reportando a la Asesoría Legal, deberá  contribuir en el asesoramiento jurídico  de las distintas 
áreas de la  Agencia, investigando, analizando, interpretando, sistematizando y reportando  
disposiciones legales a quién corresponda, a fin de asegurar el cumplimiento de las formalidades 
en  los actos de la Agencia.

Entre otras funciones deberá:

Brindar asesoramiento legal a las diferentes áreas de la institución.

Recepcionar y cuando corresponda derivar o responder, las consultas que en materia jurídica 
le sean solicitadas.

Elaborar reglamentos, contratos, convenios, bases de llamados y otros documentos 
relacionados al funcionamiento de la Agencia.

Apoyar a la Responsable del área Legal en las tramitaciones e intervenciones realizadas en 
representación de ANDE, así como en la discusión y solución de reclamos internos y/o 
externos cuando corresponda.

Participar en la recopilación, armado, sistematización y actualización de los archivos de 
contratos, documentos y, en general, de las disposiciones legales relacionadas con ANDE.

Representar a ANDE en los procesos judiciales en los que pueda participar la Agencia como 
actor y/o demandado y redactar los escritos judiciales respectivos, así como asistir a 
audiencias cuando le fuere requerido.

Participar del Comité de Crédito y/o en cualquier otro que la Responsable del área le indique 
así como en  reuniones como contraparte legal,  cuando así le fuera solicitado.

La búsqueda se orienta a profesionales del Derecho, con experiencia en la elaboración de 
informes, contratos, procesos judiciales y otros procesos legales tales como confección de 
pliegos y bases de llamados entre otros.

Será requisito excluyente contar con experiencia no menor a 4 años, en estudio jurídico, en 
asesoría letrada/departamentos jurídicos ya sea de la administración pública, de empresas 
públicas o privadas de capital público o en personas públicas no estatales.

Se valorará especialmente conocimientos legales sobre administración fiduciaria y fideicomisos 
en general.

Entre las competencias requeridas se destacan representatividad, capacidad analítica y de 
negociación, destacadas habilidades de comunicación y buen relacionamiento interpersonal. 

Es un cargo con dedicación de horario completo y un nivel de remuneración acorde a las 
responsabilidades.

Los interesados enviar Curriculum Vitae con aspiraciones salariales a:  llamados@ande.org.uy

Abogado/a (categoría experto) para 
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BUSCAMOS EL SIGUIENTE PERFIL PARA INCORPORARSE A NUESTRO EQUIPO, PROMOVIENDO 
LA POSTULACIÓN SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, RAZA, RELIGIÓN NI CONDICIÓN FÍSICA:


