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Montevideo, 24 de junio de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  apoyo  económico  presentada  por  la  funcionaria  economista 
María Fernanda Cuitiño, de la Gerencia de Política Económica y Mercados, para que 
se  autorice  su  participación  en  el  Programa  de  Doctorado  en  Economía  de  la 
Universidad de San Andrés de la República Argentina.

RESULTANDO: I)  que la Universidad de San Andrés de la República Argentina ha 
aceptado la postulación de la citada funcionaria al programa mencionado en el Visto, el 
cual tiene una duración de cinco años a partir  de agosto de 2020, desarrollándose 
varios cursos en formato remoto, con régimen de dedicación parcial; 

II) que  la  realización  por  parte  del  personal  de  la  Institución  de 
programas de estudio en el exterior en régimen de beca se encuentra regulada por el 
Reglamento de Formación del Personal.

CONSIDERANDO: I)  que,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Área 
Política Monetaria de la Gerencia de Política Económica y Mercados, los contenidos del 
Programa de estudios referido en el Visto resultan de interés para las funciones de la 
Institución;

II)  que el  período de tiempo que la funcionaria se ausente será 
considerado  como  comisión  de  servicio  y  resulta  aplicable  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de Formación del  Personal  respecto  a la  exigencia de  constitución  de 
garantía, permanencia en la Institución así como para el caso de incumplimiento de 
dicha obligación;

III)  que  se  cuenta  con  informe  favorable  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales de 11 de mayo de 2020, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución D/150/2015 de 10 de junio de 2015;

IV)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informa que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Reglamento de Formación del Personal, 
al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2020/0362 de 8 de junio de 2020, a lo informado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 11 de mayo de 2020 y por la Gerencia de  
Política Económica y Mercados el  23 de junio de 2020 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2020-50-1-0284,
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SE RESUELVE:

1) Designar a la funcionaria economista María Fernanda Cuitiño (C.I. 3:656.426-4) para 
cursar el Programa de Doctorado en Economía de la Universidad de San Andrés de la 
República  Argentina  entre  los  años  2020  y  2025,  conforme  lo  previsto  en  el 
Reglamento de Formación del Personal.

2)  Otorgar a la funcionaria designada el apoyo económico previsto en numeral I) del  
artículo 18 del Reglamento de Formación del Personal para cursar el programa referido 
en el  numeral precedente, así como una comisión de servicio por los períodos que 
requieran actividades presenciales en el exterior, conforme a lo que surge de fojas 14 
del referido expediente, encomendando a la Gerencia de Servicios Institucionales el 
cumplimiento de los requisitos respectivos.

3) Establecer que resultan aplicables todas las obligaciones previstas en el Reglamento
de Formación del Personal, entre otras, la obligación de permanencia en la Institución a 
su  reintegro  por  el  período  correspondiente,  las  cuales  serán  debidamente 
documentadas, incluyendo la suscripción de los respectivos documentos de adeudo y 
de garantía, con la intervención de la Asesoría Jurídica.

4) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación a la 
Universidad de San Andrés de la República Argentina lo dispuesto precedentemente.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3479)
(Expediente Nº 2020-50-1-0284)

Alfredo Allo
Secretario General
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