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Montevideo, 23 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud presentada el 25 de octubre de 2016 por Camila Delgado para que 
se le conceda licencia sin goce de sueldo hasta octubre de 2017.

RESULTANDO: I)  que por  resolución D/273/2016 de 28 de setiembre de 2016,  se 
dispuso  contratar  a  la  licenciada  Camila  Delgado,  por  el  término  de  un  año,  para 
cumplir funciones de Analista IV – Análisis Económico (GEPU 28) bajo el régimen de 
función  pública,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  reglamentarios 
vigentes;

II)  que  la  peticionaria  se  encuentra  cursando  una  Maestría  en 
Economía en la Universidad de Warwick en el Reino Unido, para la cual obtuvo una 
beca de estudios en el extranjero de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII);

III) que la realización de programas de estudio en el exterior por parte 
de  funcionarios  –presupuestados o  contratados-  cuando el  respectivo  programa no 
está  acompañado  de  ninguna  erogación  por  parte  del  Banco  Central  del  Uruguay 
(costo del programa, libros, pasajes seguros o manutención), se encuentra regulada 
por  el  artículo  13 del  Reglamento para la  Concesión de Becas de Posgrado en el 
Exterior, en el cual se prevé la posibilidad de otorgar una licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo, sujeto a la obligación de permanencia mínima de la funcionaria al 
reintegro y las sanciones pecuniarias respectivas por su incumplimiento.

CONSIDERANDO: I) que  la  Gerencia  de  Estadísticas  Económicas  de  la  Asesoría 
Económica  se  expidió  con  relación  a  la  petición  presentada,  señalando  que  el 
programa de formación de la  maestría  referida  en el  Resultando I)  resulta  de  alto 
interés para mejorar las capacidades de los funcionarios y contribuye al mejor logro de 
los objetivos institucionales;

II)  que el artículo 13 del Reglamento para la Concesión de Becas 
de Posgrado en el Exterior prevé –en disposición plenamente aplicable al caso al que 
refiere la presente resolución- la posibilidad de autorizar la realización de programas de 
estudio haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, sin que la misma 
esté sujeta a restricciones de antigüedad ni de plazo máximo, siendo de aplicación la 
obligación de trabajar –permanencia mínima- en la Institución a su reintegro por un 
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período de dos años en caso de licencias concedidas para la realización de programas 
de maestría y para el caso de incumplimiento de dicha obligación, el funcionario deberá 
abonar  al  Banco  Central  del  Uruguay,  en  concepto  de  pérdida  de  transferencia  o 
devolución de conocimiento, un monto equivalente a tres remuneraciones mensuales 
por cada año o fracción que debió trabajar a su reintegro y no lo hizo, en el cargo o 
función contratada en que revistara durante el transcurso de la licencia, calculado a los 
valores vigentes al momento de hacerse efectivo el pago respectivo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el Reglamento para la Concesión de Becas 
de Posgrado en el Exterior, a la resolución D/273/2016 de 28 de setiembre de 2016, al  
dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2016/484  de  1  de  noviembre  de  2016,  a  lo 
informado por las Gerencias de Asesoría Económica el 4 de noviembre de 2016 y de 
Servicios Institucionales el 22 de noviembre de 2016 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2016-50-1-2362,

SE RESUELVE:

1) Designar a la funcionaria contratada Camila Delgado (C.I. 4.589.612-3) para cursar 
la Maestría en Economía en la Universidad de Warwick en el Reino Unido, conforme al  
régimen previsto por el  artículo 13 del Reglamento para la Concesión de Becas de 
Posgrado en el Exterior, no siendo de cargo del Banco Central del Uruguay erogación 
alguna con relación a los costos del programa de estudios referido.

2) Conceder a la funcionaria designada licencia sin goce de sueldo, hasta el 31 de 
octubre  de  2017,  debiendo  presentar,  semestralmente,  informes  de  los  avances 
obtenidos en el programa formativo de que se trata (artículo 10 del Reglamento para la 
Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior), como condición para la renovación 
contractual y para la continuidad de la licencia otorgada.

3) Establecer  que  resultan  aplicables  todas  las  obligaciones  emergentes  para  la 
funcionaria  contratada previstas  en  el  Reglamento  para  la  concesión  de Becas de 
Posgrado en el Exterior – entre otras, la obligación de permanencia mínima de dos 
años en la Institución a su reintegro - las cuales serán debidamente documentadas,  
incluyendo la suscripción de los respectivos documentos de adeudo y de garantía, con 
la intervención de la Asesoría Jurídica, conforme a lo establecido en el Considerando 
II), en un plazo de treinta días a partir de la notificación de la presente resolución.

4) Disponer que, en caso de no cumplirse la constitución de la respectiva garantía en el  
plazo establecido en el numeral anterior, se tendrá por aceptada la renuncia sin más 
trámite, así como en el caso que dicha renuncia sea ratificada expresamente por la 
interesada antes de dicho plazo.

R.N°:D-328-2016



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

5) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3291)
(Expediente Nº 2016-50-1-2362)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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