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Montevideo, 8 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de otorgamiento de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
dos años a partir del 5 de julio de 2016 de la funcionaria economista Mariana Sabatés 
del Área Análisis Macroeconómico de la Gerencia de Asesoría Económica, presentada 
por nota de 9 de mayo de 2016.

RESULTANDO: que  los  artículos  14  y  15  del  Reglamento  de  Licencia  del  Banco 
Central del Uruguay prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan 
una antigüedad mínima de un año, en casos especialmente justificados.

CONSIDERANDO: I) que el ámbito estatutario específico no confiere bases normativas 
para autorizar la licencia especial con la duración que se solicita, por cuanto el mismo 
establece que el plazo máximo para conceder licencias sin goce de sueldo es de 180 
días;

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  cumplen  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  15  del 
Reglamento de Licencia;

IV)  que la Gerencia de Asesoría Económica manifiesta no tener 
objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco 
Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 16/223 de 31 de mayo de 
2016, a lo informado por las Gerencias de Servicios Institucionales el 23 de mayo de 
2016 y de Asesoría Económica el 6 de junio de 2016 y demás antecedentes que lucen  
en el expediente Nº 2016-50-1-0938,

R.N°:D-147-2016



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar  licencia  extraordinaria  sin  goce  de  sueldo  a  la  funcionaria  economista 
Mariana Sabatés (N° 57.142) del  Área Análisis Macroeconómico de la Gerencia de 
Asesoría Económica, por el término de ciento ochenta días, a partir del 5 de julio de 
2016, al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia 
del Banco Central del Uruguay.  

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3265)
(Expediente Nº 2016-50-1-0938)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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