
ACUERDO SOBRE TRABAJO REMUNERADO PARA FAMILIARES 

DEPENDIENTES DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES, 

ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION 

DEL CAMBIO GLOBAL. 

La Republica Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano para la Investigaci6n 

del Cambio Global a efectos de permitir el ejercicio de actividades remuneradas a los 

familiares dependientes de los funcionarios internacionales, administrativos y tecnicos 

del Instituto Interamericano para la Investigaci6n del Cambio Global y con base en el 

Acuerdo de Sede entre Republica Oriental del Uruguay y el Instituto para la 

Investigaci6n del Cambio Global relativo al establecimiento de la Sede de la Direcci6n 

de Finanzas y Operaciones Integradas, acuerdan: 

Articulo 1 

Los familiares dependientes de los funcionarios internacionales, administrativos y 

tecnicos del Instituto Interamericano para la Investigaci6n del Cambio Global 

(Direcci6n de Finanzas y Operaciones Integradas) que previamente hayan sido 

acreditados en tal condici6n ante la Direcci6n de Privilegios e Inmunidades del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay, estanin 

autorizados para realizar actividades remuneradas en su territorio, una vez obtenida la 

autorizaci6n correspondiente de conformidad con 10 dispuesto en este Acuerdo. 

Articulo 2 

Para los fines de este Acuerdo se entendeni por familiares dependientes: 

a) C6nyuge, 

b) Hijos solteros menores de 21 afios que se encuentren a cargo de sus padres, 0 

menores de 23 afios que cursen estudios superiores en centros de ensefianza superior 

reconocidos por la Republica Oriental del Uruguay; 



c) BUos solteros que se encuentren a cargo de sus padres, que esten fisica 0 

mentalmente discapacitados. 

Articulo 3 

La autorizaci6n que se reqUlere para realizar actividades remuneradas podrei ser 

denegada en aquellos casos en que por caracteristicas del trabajo a realizar, solamente 

puedan ser desempefiadas por nacionales uruguayos. 

Articulo 4 

EI familiar dependiente que desarrolle actividades remuneradas, estara sujeto a la 

legislaci6n uruguaya aplicable en materia tributaria, laboral y de seguridad social en 10 

referente al ejercicio de dichas actividades. 

Articulo 5 

La solicitud de autorizaci6n para llevar a cabo una actividad remunerada la hani el 

Instituto Interamericano para la Investigaci6n del Cambio Global (Direcci6n de 

Finanzas y Operaciones Integradas) mediante petici6n oficial al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay. Dicha solicitud deb era 

acreditar la relaci6n familiar del interesado con el funcionario del cual es dependiente y 

la naturaleza de la actividad remunerada que se propone ejercer. 

Una vez comprobado que la persona para la cual se solicita autorizaci6n se encuentra 

comprendida dentro de las categorias definidas en el presente Acuerdo, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay comunicani al Instituto 

Interamericano para la Investigaci6n del Cambio Global (Direcci6n de Finanzas y 

Operaciones Integradas) si el familiar dependiente ha sido autorizado para trabajar. 

Articulo 6 

Este Acuerdo no implica reconocimiento de titulos, grados 0 estudios. 



Articulo 7 

No sera de aplicaci6n ningun regimen de privilegios e inmunidades respecto de las 

actividades remuneradas ejercidas por los familiares de los ftillCionarios internacionales, 

administrativos y tecnicos del Instituto para la Investigaci6n del Cambio Global. 

Articulo 8 

La autorizaci6n para ejercer una actividad remunerada en la Republica Oriental del 

Uruguay expirara en la fecha en que el funcionario internacional, administrativo y 

tecnico termine sus funciones, 10 cual se comunicara mediante Nota Verbal dirigida al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo no mayor de 30 dias despues de 

haberlas culminado. 

Articulo 9 

Este Acuerdo tendra vigencia indefinida y cualquiera de las Partes podra denunciarlo 

mediante notificaci6n a la otra Parte por escrito y por via diplom:itica. 

La denuncia se hara efectiva seis meses despues de la fecha de recibo de la respectiva 

notificaci6n. 

Articulo 10 

Toda controversia que pudiere surgir en relaci6n con la interpretaci6n 0 aplicaci6n del 

presente Acuerdo sera resuelta a traves de negociaciones directas entre ambas Partes, 

por via diplomatica. 

Articulo 11 

El Acuerdo entrara en vigor en la fecha en la que la Republica Oriental del Uruguay 

comunique al Instituto Interamericano del Cambio Global (Direcci6n de Finanzas y 

Operaciones Integradas) que ha cumplido con los requisitos internos para su entrada en 

vlgenCla. 



EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente Acuerdo, en dos ejemplares 

originales en idioma espanol, de identico tenor literal, en la ciudad de Montevideo a los 

28 dias del mes de octubre del ano 2014. 

/ 

Por la Republica Oriental Por el Instituto Interamericano 

del Uruguay para la Investigaci6n del Cambio Global. 




