
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de julio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  del  funcionario  economista  Luis  Arnábal,  de  la  Intendencia  de 
Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros, a efectos de 
que se extienda la autorización que le fuera concedida para realizar el Doctorado en 
Economía  en  la  Universidad  de  Toulouse  (Toulouse  School  of  Economics)  de  la 
República Francesa, a fin de culminar su tesis doctoral.

RESULTANDO: I) que por resolución D/270/2015 de 14 de octubre de 2015 se designó 
al  referido  funcionario  para  cursar  el  Doctorado  mencionado  en  el  Visto,  en  la 
modalidad de tiempo completo, entre el 1 de setiembre del 2015 y 31 de julio de 2018;

II) que la Superintendencia de Servicios Financieros se ha expresado 
en forma favorable a la extensión de la beca hasta el 31 de diciembre de 2018.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Formación 
de  Funcionarios,  corresponde  la  constitución  de  garantía  real  por  el  plazo 
complementario;

II) que a la exigencia de permanencia en la Institución al reintegro 
del funcionario, debe adicionarse la exigencia de permanencia por su beca anterior, en 
virtud de lo dispuesto por la resolución D/235/2014 de 29 de junio de 2014 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 
conocimientos, un monto equivalente a las partidas abonadas por concepto de haberes 
del cargo en que reviste durante el transcurso de la comisión de servicio, calculado a 
los valores vigentes al momento de hacerse efectivo el pago respectivo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las resoluciones D/235/2014 de fecha 29 de 
julio de 2014, D/170/2015 de 1 de julio de 2015 y D/270/2015 de 14 de octubre de 
2015, a lo establecido en el Reglamento de Formación de Funcionarios, a lo informado 
por  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  16  de  abril  de  2018,  por  la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de junio de 2018 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-3557,

SE RESUELVE:

1) Extender,  hasta el 31 de diciembre de 2018, la designación del economista Luis 
Arnábal (C.I. 4:414.702-0) para cursar el Doctorado en Economía al que asiste en la 
Universidad de Toulouse (Toulouse School of Economics), en la ciudad de Toulouse - 
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República Francesa, no siendo de cargo del Banco Central del Uruguay la financiación 
de erogación alguna con relación a los costos del programa de estudios referido.

2) Establecer  que  resultan  aplicables  todas  las  obligaciones  emergentes  para  el 
funcionario previstas en el Reglamento de Formación de Funcionarios – entre otras, la 
vinculada  a  la  permanencia  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).

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación del  
numeral 1) de la presente resolución a la Universidad de Toulouse (Toulouse School  
Economics).

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3374)
(Expediente Nº 2014-50-1-3557)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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