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Montevideo, 26 de junio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de otorgamiento de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
ciento ochenta días, a partir del 1 de octubre de 2019, del funcionario licenciado en 
economía  Pablo  Burgueño  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados, 
presentada por nota de 10 de mayo de 2019.

RESULTANDO: I)  que, de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Política 
Económica  y  Mercados,  el  funcionario  referido  en el  Visto  cuenta  con  fortalezas y 
virtudes que hacen viable el análisis de la solicitud presentada y de acuerdo con lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales al 30 de setiembre de 2019, el  
funcionario tendrá un saldo total de licencia reglamentaria de once días;

II)  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, al personal que tenga una 
antigüedad mínima de un año, en casos especialmente justificados.

CONSIDERANDO: I) que, tal como surge a fojas 3 del expediente N° 2019-50-1-1005, 
el  funcionario licenciado en economía Pablo Burgueño tiene más de once años de 
antigüedad en la Institución;

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 debe observar el  personal, aplicable también a quienes se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III)  que la Gerencia de Política Económica y Mercados manifiesta 
no tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada, considerando que dentro 
del marco temporal acotado en el  que se solicita la misma, está en condiciones de 
tomar las providencias del caso para suplir las actividades del solicitante sin resentir el  
normal funcionamiento del servicio. Asimismo, dicha Gerencia entiende que de otorgar 
la  licencia  solicitada,  se  promueve  la  retención  del  funcionario  que  está  altamente 
especializado  en  las  tareas  del  sector  y  ha  demostrado  un  excelente  desempeño, 
siendo un recurso de difícil sustitución en el corto plazo;

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el literal E) del artículo 1 de la Ley N° 
16.127 de 7 de agosto de 1990, a la resolución D/40/2019 de 20 de febrero de 2019, a  
los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 16 de mayo de 2019 y por la 
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Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  21  de  junio  de  2019  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2019-50-1-1005,

SE RESUELVE:

1)  Otorgar  licencia  extraordinaria  sin  goce  de  sueldo  al  funcionario  licenciado  en 
economía Pablo Burgueño (C.I. 2:797.775-9), por el término de ciento ochenta días, a 
partir del 16 de octubre de 2019, 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 3426)
(Expediente Nº 2019-50-1-1005)

Alfredo Allo 
Secretario General
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