
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de junio de 2018.
 

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  presentada por  la  funcionaria  economista  Mariana Sabatés,  del 
Área  Política  Monetaria  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  para 
extender hasta el 4 de julio de 2020 la licencia sin goce de sueldo que se le otorgara a 
efectos de prestar funciones en el Fondo Monetario Internacional.

RESULTANDO: I)  que el artículo 14 del Reglamento de Licencias establece que el 
Directorio podrá otorgar licencias sin goce de sueldo por hasta ciento ochenta días y en 
caso de funcionarios que pasen a prestar servicios en organismos internacionales de 
los cuales la República forma parte y ello sea de interés de la Administración, dicha 
licencia podrá extenderse hasta dos años, renovable por el  mismo período, con un 
máximo de cinco años;

       II) que por resolución D/278/2016 de 5 de octubre de 2016, se 
concedió a la referida funcionaria, licencia extraordinaria sin goce de sueldo hasta el 4 
de julio de 2018. 

CONSIDERANDO: I)  que la funcionaria economista Mariana Sabatés fue contratada 
para trabajar en el Fondo Monetario Internacional a partir del 5 de julio de 2016, por el  
período de un año, con la posibilidad de renovar dicha contratación hasta cuatro años;

II) que el Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay 
establece, en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el 
marco de actuación que deben observar los funcionarios, aplicable también a quienes 
se encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales,  se  cumple  con  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  15  del 
Reglamento de Licencias;

IV) que  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  no  ha 
formulado objeciones a la renovación solicitada.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 del Reglamento de 
Licencias del Banco Central del Uruguay, a lo informado por las Gerencias de Política 
Económica y Mercados el 30 de mayo de 2018 y de Servicios Institucionales el 4 de 
junio de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente 2016-50-1-938,
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SE RESUELVE: 

1)  Prorrogar la licencia extraordinaria sin goce de sueldo de la funcionaria del Área 
Política  Monetaria  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  economista 
Mariana  Sabatés  (C.I.  3:715.782-4),  hasta  el  4  de  julio  de  2020,  al  amparo  de  lo 
establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencias del Banco Central del  
Uruguay, a efectos de prestar funciones en el Departamento de Estadísticas Fiscales 
del Fondo Monetario Internacional.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3370)
(Expediente Nº 2016-50-1-0938)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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