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T;RUGUAY Y IJA ORGANTZACION TNT"ZRNACIO~AL TlFL 'l'RABAJO, PELATIVO AL ESTA!lT.,ECIMIENTO IJF UN C~NTRO TN't' :~ 11AVfERIC A N O
np, TF~STIGACI ',N Y DOCUMENTACION ?OBRE T-'O m~ACI ON ?ROFESIONAL.
--

:. Que la Or ~n nizaci dn I nte rna c j onal del Traba.io ha decinino crear un Cen tro Int era rr.ericano de Investigaci6n y Docu~entaci6n so br e Form a c i 6n
P:rofesional;
Que el Consejo ~e Anministraci6 n de la O~i ci
na Internacio na1 del Trabajo ha a nroba no el
principi a
del ' estableci~iento de este Centro ~ ara di cha regi 6n;
Que se ha considerado convenient e estab le cer
ese Centro en Montevideo, y
Que el Gobierno de la Repuhlica Oriental de l
Uruguay ha Mani.-.estado a 1 a Organizaci 6n I nte rnaci on a l
del Trabajo eu deseo de conceder todo g ~ n e ro de fa cili dades para el buen funcio na n iento de dicho Ce ntro,
El Gobierno de l.a Republica Orie ntal del Uru guay (deno::1inado en adelante "el Gobierno ") y 1a Organ,i
zac,i6n Internaciona1 del Trabajo, r:1edian te la firm a de
sus rerresenta~tes debidamente a u toriza dos, acuerd an l o
si guiente:
CONSI ~::::: A.NDO

Artfculo 1
El Gobierno acoge favorablemente e l est ab l e cimi ento de un Centro Interarnerj cane de I n"~res ti.gacio n y D.2,
cumentaci6n sobre Formaci~Sn Profesiona.l en Montevi de o y
prestar4 cuanta asistencia le sea posible para propo rci.2,
nar al Centro todas las facilidades nece sarias.
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Articulo 2
El Centro, dentro de su osfera de acci6n
tendra principalmente por cometido fomentar la coope-'
raci6n entre los organismos nacionales responsabl es
de la formaci6n profesional, colaborar en el pla~ ea
miento de la formaci6n profesional de los pa:!ses de
la regi6n, y desarrollar actividades de documen t a-ci6n, investigaci6n, perfeccionamiento y experimentaci6n, favoreciendo el intercambio de experiencias mediante reuniones t~cnicas y seminaries.
Articulo 3
El Gobierno concedera al Centro y al pe r sonal contra t ad o por el Director Gene ral de la O. I ~ T.
los ·privilegios e inmunidades reconocidos en la Convenci6n sobre ~rerrogativas e Inmunidades de los Organisrnos Especializados.
Articulo 4
El Gobierno contribuira para el funci onamiento del Centro mediante el pago de co ntribuci onea
anuales en d6lares de Estados Unidos y pro vey~nd olo
de las necesarias facilidades materiales y se rvi ci os.
Las 1 contribuciones financieras y en es pe cie se haran
en la forma y manto especificados en el Anexo a este
Acuerdo.
Articulo 5
El Gobierno tomara todas las me didas nee~
sar.ias para facili tar, den tro del terri to rio nacional,
la entrada, la sal~da y la estancia de to das las personas que participen con caracter oficial en las act!
vidades del Centro, comprendidos los becari os.
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Articulo 6
1. El presente Acuerdo entrara en vi gor una
vez firmado por los representantes de amba.s partes.
2. El presente Acuerdo regira mientr as el
Centro radique en la Republica Oriental del Uruguay.
3. El presente Acuerdo podra ser mo dific ado
por consenti rai e nto mu tuo. Cada parte acogera con la mejor voluntad toda petici6n de la otra en este se ntido.

EN FE DB LO CU:A.L los infrnscritos , r epre sen.
tantes debidamente autorizados del Gobierno y de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, firman el presente AcuerQv en Montevideo, el Jieciseis de diciembre de
mil novecientos sesente1 y tres -2n dos ejemplares en es par1ol.
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AN EX 0

1- El Gobierno hara una contribuc i6n fin~
ciera anual para el presupuesto del Centro durante los
primeros anos. Esta contribuci6n debera ser pagada como sigue:
U.S . D6 lare s
-aentro de un mes J espu~cl de la fecha
en que se firme este acuerdo .•.•••.•.•• u~s 3 0 ~ 0 00, oo
el 12 de Diciei!lbre de 19 6 3 . . ......•..•. U;ti3 1 2o500, oo
el lg de Diciembre de 19 64 . ............ U:6S 3 0~0 00,oo
el 1~ de .lJicierubre de 19 6 5 • ..........•. U-5~ 30 . 00 0 , oo
el l g de Diciembre de 1966 ........... $. u~~ 30 . 000,oo
Despu~s,

a menos que haya notifi cacion en
contrario, con seis meses de anticipaci6n, el Gobi erno
continuara aportando el 1~ de Diciembre de cada ano una
suma no inferior a 30.000 d6lares de Estados Unid os~
2- Sin perjuicio de lo previsto en el parr~
fo anterior, la Oficina Internacional del Traba j o puede
solicitar al Gobierno, con una notificaci6n a nt ici pada
de 6 ~eses, que el Gobierno consideraetomar l as disposiciones necesarias para aportar una contribuci on adicional, si esta fuera indispensable para ase gurax la
continuaci6n adecuada de las actividades del Ce n tr o~Si
tal solicitud fuere hecha, el Gobierno aplicara su s rna
yores esiuerzos para atenderla.
3- Sin perjuicio de lo establec i do por las
disposiciones de la Convenci6n sobre rrerro ga t ivas e
Inmunidades de los Organismos .Especi a lizado s , el Gobier_
no asegurara la pronta transferencia, en las f e chas debidas de su contribuci6n en d6lares americanos , en un
banco que designara el Director General de la Ofi cina
Internacional del Trabajo.
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4- El Gobierno proveera, como contribuci 6n ad!
cional en especie para el Centro:
a. locales adecuados, consistiendo inicialmente en por
lo menos 10 oficinas, una biblioteca y un salon de reuniones para 25 personas;
b. servicios norrnales de oficina, incluyendo cal efacci6n, iluminaci6n, servicio de limpieza y manut enci 6n porteria.
c. muebles, instalaciones y equipo para las aco mod a-ciones previstas;
d. material normal de Oficina;
e. comunicaciones postales; telegr8.ficas y tele f6nicas;

f. la impresion y policopia de las publicacione s y
documentos producidos por el Centro;
g. equipamiento y servicios de lnterpretac i on cuando
sea necesarios para reunionaa promovidas por el Centro.
5- Sin perjuicio de la generaiidad de las facilidades acordadaa segUn esta previsto en la Convencion
sobre :lJrerrogativas e Imnunidades de los Organis mos Especializados el Gobierno asagurara:
a. exenci6n para los funcionarios de cualqui er tipo
de impuestos sobre sueldos emolumentoa y asignaci one s pa.gadas a ; ellos por le. Oficina lnternacional del ·traba jo,
sin distincion de nacionalidad. Exenci.6~ ~~ todas las tasas 10,..n} ""fl ~·1ri (-;vales o nacionales a:)JicHbl_es a compra, arrendamientos u ocupaci6n de proviedad y de tas as s£
bre propiedades y bienes de herenciR pose!das en el ~xt e
rior y aun sob~e r~ntas obtenidas en el exterio r a to dos
los funcionarios extranjeros.
b. privilegio de importar libre de impuesto s y derechos de aduana y con exenci6n en cuanto a restr icciones
y prohibiciones de importaci6n de mobiliario y bi enes muebles incluso autom6viles para uso personal; el derecho de
exportar sus bienes con exenci6n en cuanto a las rea·tricciones y prohibiciones de exportaci6n.
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6- El Gobierno designara el depar t amento ,
autoridad o instituci6n con que la direcci6n del Centro se entendera, en las oportunidades convenie nte s
para las cuestiones practicas que surjan con r elaci6n
a la ejecuci6n del presente acuerdo. Si surgen pr obl~
mas, los cuales no puedan ser resueltos en e st e nivel,
ellos deberan ser tratados, a traves de las via s oficiales, entre la Oficina Internacional del Trabaj o y
el Gobierno y tal como e~te dispuesto por la Convenci6n sobre l)rerrogati vas e Inmunidades de lo s Organi.£!
mos Especializados.
7- Este Anexo forma parte integral del
Acuerdo y entra en el contexte y permanece en vi gor
tal como lo determina el articu.lo 6 del Acuerd oG

