PARA PROMOVER Y PROTEGER RECIPROCAMENTE LAS INVERSlONES,
ENTRE EL G08IERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL
GOBIERNO DE RUMANIA
El Gobierno de la RepGblica Oriental del Uruguay y ~l
Gobierno de
Rumania, denominado5
en
10 SUCeSlVQ
"Partes
Can tr"a tan tes "

Con el
par'-a el

I

deseo de

intensificar la cooperaci6n econ6mica
palses,

mutuQ beneficia de ambos

Con el
prop6sitc de
ct~ear condiciones favorables p~ra
las
inversiones
de
Inver"sores
de
I...ma de
las
F'ar't.es ..
:ontratantes en el tel"ritot"io de 1a ott"a Pa,"'te Contr"'atante y
RecanOClendo

qL\E

la

pt"'Omoclcn

y

la

pr"'oteccion

reclprocas
de
inversiones,
sobt"'e
la
base del
Acuerdo, estimulan la iniciatlva en este campo,

presente

Han acordado 10 siguiente:

ARTICULO
Para los fines del presente Acuerdo:
1. El
del

concepte "invet"siones"

comprende toda clase de
inverscr de una
de
las Partes
Contr~tantes,
invert ida en e1 ter'ritorio de 1a otra Parte Contratante, de
confot~midad con
las leyes
y las
f'eglamentaciones de esa
Parte Contratante, en especial aunque no exclusivamente:"
~ctivo

a)

la propiedad de bienes muebles e

inmuebles,

asl como

~~ coda otro derecho t'eal;
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b) derechos derivados de aceiones,
tipo de participacidn en sociedades;

obligaciones y otro

c) derechos pecuniarlos U otros derechos
pt'estaciones con valor' economico y financiet'o;
d)

det"echos de pr'opiedad indLlstr"ia.l e

relativQs a
~mci

intelectua.l,

son:
det'echos de au tor',
rnarcas y nombres comer'c ial'~'s:"
licencias, procedimientos t~cnicos, "know-how'l, valor llave,
asi como otros derechos similares;
conceSlones otot'gadas
par
ley
incluldas
las
concesiones
explor~aci6n,
extt"accidn y explotacidn.
e)

cont~'ato,
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1

o

en
de

base

a

un

prospecclon,

Tada rnadl-flcaC10n
~n
l~
flO afecta SU C~t"~cter de

~ctlVOS

1 nvet'S 1 On

10:'

lnVer"Slon.

El
termina "inver"sat""
sa t"eflere,
cada una de las Par"tes Contr"atantes. a:

can r"elaci6n

a)
las
per"sanas
fislC25
que
tengan
nacionales de
1a respectiva
Pat'te Contt"atante,
con su leglslacldn;

cat'~ctet"

de

de acuer"da

b) las personas jurfditas constitLlldas confot"me con 12
legislacidn de
18 respect iva
Pat'te Cantr"atante
y con seds
social en el ter"ritorio de 12 mislna;
c) el
presente Aeuet"do no se
aplicara a
inversiones
hechas por personas ffsieas
que sean
nacionales de ambas
Partes Contratantes y que est~n domiciliadas 0 tengan
SU
centt"o de
inter~s econdmico
en el terr"itcrio de una de las
Pat"tas Contratantes.
EI concepto de "r"entas" designa las sumas pt"OdLlCidas
pOt" una
lnver"Slun
e
lncluye,
en
especial
pet"o
no
e::clLlsivamente,
beneficias,
divide-ndos,
intet'E?ses,
inc t'ementos dt:~
cap i ta 1,
r'egal i as
y
a tr"as
t"EHTlLtnet~ac lanes
5il"'Ii lar'es.
ARTICULO 2

1. CualqL\ier~a de las Pat"tes Contr'atantes pt"omovet.. C\ en
su territoria
las inverslones
realizadas por inversores de
la otra Parte Contratante y
admitit"~
sstas
InVet'slones
conforms a sus leyes y reglamentos.
~. Las
inversiones admitidas
de canfor'midad
con
las
disposiciones
legales de
la Parte
Contratante en cuyo
tet~ritoria 5e
efect~en, gozaran
de
la protecci6n
y
las
garantias establecidas en e1 presents Acuet·do.

1. Cada
Parte Contratante asegurar'~ un
tratamiento
justo y
equitativo a
las inver"siones de inversores de la
otra
Parte
Contt"atante
y no perjudicar~,
con medidas
arbit~·~~ias
0
discrimlnatorias,
el
funcionamiento,
adminlstr"acitin, mantenimiento,
goee 0 10. enajenaci6n de las
mlsmas pOI' eSDS inver"sores.
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~(

~.
Cada
Par"te Contr"atante
acordat"~,
especlalrnente.
a
tales inver'siones
plena seguridad
Y pt"otecclon,
la que ~n
cualquier' caso
no ser~
manor' que la acordada J InVe'"SlOneS
t"ealizadas pat· inversores de un ter"cer' [stado.

5i
una
Pa,'te
Contt"atante
hub lese
acot'dado
privilegios a
lnverso,'es de
un ter"cet"
Estaco en vlrtud de
acuerdos
que
establezcan
unlones
adlJanet'as,
unlones
econ6micas,
zonas
de
lib"e
comerClO
0
nler'cado
cornun,
or'gan i smos econ6micos
"eg iona les I
Q
en
base
a
acuEt"doS'
provisionales qUE conduzcan a tales L!niones 0 instituciones,'
esa Parte
Contr'atante no estar~ obligada
a
aCDt"dat" 850S
privilegios a los inversores de la otra Par·te Contratante.
4. El
tratamiento otorqado
de acuerdo con el pt"esente
Articulo
no
sera aplicable
a
los
beneficios
fiscales
ator"gados
por cualquiera de
las
F'artes
Corltr-atantes
a
inVet"SOf'eS de
ter'cer"os
Es tado~
como
con~E.'ct.tC!nc 1 a
de
u·n
acuerdo para evitat' Is dable tributac16n 0 de ot/"OS acucr"dos
sabre asunto tr-ibutarios, a sobt"e la bas~ de la t-eClpr"OCldad
con un tercer Estado.

ARTICULO 4
inversiones efectuadas pot" inve,'sot"es de una de
1. Las
Cootratantes en el territorio de la ott-a Parte
las Pat·tes
no
ser-~n
nacionalizadas,
e:{pr"opiadas
0
Gon tr-a tan te,
medidas con
efecto slmilar (10 que se designa,
sometidas a
en 10 sLlcesivo, con el tet'mino " e :·: pr"opia.ci6n")
cumplan las siguientes condiciones:

a)

las medidas se han tomado pOt" t'azones de necesidad

utilidad pGblica ,

0

de acuer-do con e1 debido prOC2S0 legal;

b) las
medidas no
son discr"iminatorias 0 contrarias a
cualquier compromiso
que la primera Parte Contratante pueda
haber' asumida;
c)

se

establezca

determinar las
indemnizacion.

sumas

y

2. La
indemnizacion
inver"sidn que
fue abjeto

LIn

pracedimiento

las

modalidades

de

adecuadb
pat:,-:a
paQO
de
la

corresponder· al valor de la
de una de las medidas mencianadas
en
el
pat·r'afo
1
de
este
A,.'ticulo.
La
suma de
1a
indemn i zac i6n
set"a
detet~m inada
de
con fot"m idad
can
los
principios reconocidos de evaluaci6n,
como
ser
el
valor

justa de

met~cado

deber~

de la inver'sicn,

inmedia.tamente antes de la

fecha de
hacerse
efectiva a
pGblica
la
expropiaci6n
0
nacianalizaci6n. Dicha
indemnizacidn
debe
ser
inmediata,
adecLlada y
efectiva. Dicha indemnizacidn Ee pag8t·li. y set"'il,
transfer'ible sin demora indebida.
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Los
InVEl'sor'es
de
cualquler"a
(je
las
Fat-tes
Cantl'atantes cuyas
InverSlones hayan sufI-ida per-dldas en Ql
tert"ltor-lO de la att'a Pat·te Cantl'atante pOt' causas de guet-ra
u ot,·o
conflicto armado, estado de emergencia. revalLIC16n" 0
r'ebel ion,
Set-dn
beneficiados
POt'
esta
un
tt'a tami en to no
menos f ~_vol-ab 1 e que e 1 acof'dav,-,
. \,;;'t'sor"es
de un
tet'eet" Estado,
en 10
que t'especta
a t'estituciones,
indemnizaciones, compensaclones
U otros pagos. Diches pagos
ser&n 1ibt'emente tt·ansferibles.

ARTICULO 5
1. Cad a
Parte Contr'atante
garantiz3 la t,'ansfer"encia,
al Inver'sar
de la ott'a Parte Contratante con respecta a sus
inver-siones, de confor'mldad can sus leyes y reglamentos:

de
los
a)
del
capital
invertldo
y
o desar't"'D II 0
complementarios para
el mantenimiento
inver's i ones;

apo/'tes
de las

b}
de
lqs
t~ent,;.s
COt·t~ientes
pt'ocedentes
de
las
invet.. s iones, los pagos de t-egal ias, mat'cas, patentes y ott"'as
remuneraClones simi lares;

efectLlados par"a
la devolucion de los
los pagDs
de los intereses
a las
inver"siones, y
vlnculados
correspondientes;
c)

de

cr~ditos

d) del
producto de
pat'cia1, de la Inver'slon;

la venta

o liquidaci6n,

total

o

e) de una parte de las ~emuneraciones 0 indemnizaclones
t'ecibidas
pat"
los
ciudadanas
de una
de
las
Pat.. tes
Contratantes, pravenientes
del trabajo
y de
los servicios
pt~estados par
elias can
t'especto a una inversion ,"eal i zada
en el territorio de la otra Parte Contratante.

transferencias mencionadas se efectuar~n en 1.3.
2. Las
divisa convertible
en que
ha sido realizada 1a inver'sidn 0
en cualquiera otra divisa libl'emente convertible, al tipo de
cambia vigente en La fecha de La transferencia.
ARTICULO 6
de
una
Parte
Si
las
inver'S iones
de
un
1 nver'SO'"
en el
Contt"'atante, efectuadas
tert'l tot"io de
la ott"a Parte
Contr'a.tante, estcin asegur'adas contra riesgos no· comer'ciales,
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l'~y,
cualquler'
procedlmlentc establecido pOI'
de I aSE'gLwadol' 0 t'easeglwadot~ en los det'echas de
set·~
dicho 11'Vet'~ot',
conto/'me a
las t~f-mino5
del seguro,
,'econocida pOI' 1a ott~a F'arte Contt~atante.

segul'

un

SUbt'OQc7tC lon

ARTICULO 7

Si de
las dispo51ciones
legales de
cualquiera de las
Partes Contratantes 0 las abligaclones contt'aidas de acuet'do
al derecho
intet-nacional, actuales 0 tutu/'as, ,'esultara una
,-eglamentac16n gener'al
0 especifica,
que per-mita
que
las
inversicnes de
los inversares de la ott'a Pa,'te Contratante
tengan un
tr'atanliento mAs favorable que
el previsto en el
pt'esente Acuet'do,
esa
t'eglamentacion
p,"evalecer'a,
en
la
medida en que resulte m~s favor'able, sabre este Acuer'da.
ARTICULO 8

Cua1quiet-a de
las Partes Contratantes puede propcner a
la otra
Parte Contratante que se hagan consultas sobre
cualquier asunto
relativo a
la
aplicaci6n
del
presente
Acuerda. La ott~a Parte
Contr'atante acordar'~
una
espe~ial
consideraci6n a
la propuesta,
creando
la~
condiciones
adecuadas par'a que esta cansu1ta se rea1ice a
1a
mayor
brevedad posible.
ARTICULO 9
1. Cualquiet" difer'endo entr"e
las Partes
Centt"atantes
relative a
la lnterpretacidn 0 aplicacidn
del
presente
Acuer"do, set.. .§. solucionado, en 10 posible, en fot'ma amigable,
POt" negociaciones entt'e ambas F'at'tes Contt'atantes.

:~

2. 5i el diferendo no ha podido ser resuelto dentro de
los SE1S meses contados a partir de la
iniciaci6n de las
negociaciones, este ser~a sometido, a sol ici tud de cualquiet-a,
de las F'Cl.t"'tes Contr'atantes, a un T"ibL(nal Ar'bitral.
Tribunal Arbitral
ser~ designado
en
la
forma
LlOa de
las Pat'tes Contr"atantes nombt"'ar"a, un
&rbitro y estes des Arbitros designarin, de com~n acuerdo,
un presidente,
que sera nacicnal de un tercer Estado. Los
des ~rbitros deber~n ser designados dentro del plaza de tres
meses y
el presidente dentro del
plaza de
cinco meses a
can tar' de
la
fechs en Que cualquiera de
las Partes
Contratantes haya manifestado a
la otra Par-te Contratante
que pretende someter el diferendo a un Tribunal Arbitral.
3. El

sigLdente:

cada

4. 8i
dentra de
los plazas
senaladas en
el
pat~rafo
anteriol' no
se hicieron
las designaciones previstas en 61,
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cad a una de las F'at'tes Contratante~ tendr~ d~recho a pedi,'
Presidente de la Cat'te Internacional
de
Justicla que
pt'oceda a
hacer
los
nombramientos
necesa,'lOS.
8i
el
Pr-esidente de
la
Corte
Internacional
de
Justicia fuere
naeianal de una de
las Far-tea Contl'atantes,
0
e-stL\viese
impedido, par cL!alqui2t' caLtsa, a, e,Jel'cet- dicha fLinci6n, las
designaciones sep-~n hechas pOI' el Vicepresidente de la misma
COl-te. 5i
e1 Vicepresidente fuere naeianal de una de las
Pa,"tes Cantratantes, 0 estuviese impedido, par otra causa, a
ejercer dicha funci6n, las designaciones seran hechas por el
miembt'o de
la Corte
Internacianal
de
Justicia de mayo,'
antigUedad, que no sea naeiana1 de ninguna de
las Partes
Contr'atantes.
al

5. A menos que
las Par-tes decidan 10 contrario,
Tr-ibunal detet-minar~ su propio pt'ocedimiento.

el

6. El Tribunal tomar~ su decisi6n par mayorla de votes.
Esta decisidn ser~ detinltiva y obligatoP'ia p~ra las Partes.

7. Cada Parte Contl-atante asumir~ el costa del ~rbrito
que ha nambt'ado y de su t-~presentacidn en el pr'ccedimiento
arbitral. El costo del presidente, asl como los otro9 costas
en que se haya
incur-I"ida,
set"~n
30lventados POt' paf'tes
iguales par las Partes Contratantes.
ARTICULO 10

1.
Los
d i fer'endos
que
SIJ.'''glet-en en tr'e una F'at'te
Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante con
r"elaci6n do
inver'siones compt"endidas.,en el p,"esente Acuet-do,
5e
t"esolveran,
en
10
posible,
en
for-rna amigable,
pat"
consultas y negociaciones entt"e las Pa,.. tes intet-esadas.
2. 8i
un difet"endo no ha podido ser solucionado dentt.. o
de Lin plaza de seis meses contado desde
la fecha en que
cualquiera de
las Partes haya pedido una soluci6n amigable,
el diferendo sep'~ sometido, a solicitud de una de las Pa~tes
involucradas, a1 Tribunal competente de la Parte Contratante
en' cuye
te,~ritot'io se ,-ealiz6 la invet'sian. 8i dent~"a de un
plaza de dieciacho meses no se ha dictadD sentencia,
el
inversar interesada Q la Parte Contratante en el territario
de la cua1 se ha heche
la invet'sidn,
podr~n
someter e1
diferendo a un Tribunal Arbitral.

3. EI Tribunal Arbitral mencionado en el p~rrafo 2 de
este Articulo
se con5tituir'~
para cad a
case y serA
eompetente pat'a solucionar e1 diferendo.
Las disposiciones del Articulo 9, pArrafos 3 a 7, se
aplicar&n "mutatis mutandis". No obstante, se
invitar~ al
Presidente de
la Corte
de Arbitraje
de
la
C~mara

6

~

de
ComerClO
Intel"n.O\cional
rl011ibramientas necesarlCS.

de

Pal'l~

pat"a

los

4. En
case que ambas
Pat'tes Contt'atantes tlubieren
adtlet'ido a
la Convencibn
sabre Arr'eglo de Dif~t'endos sabre
Jnversiones entt'e
Estado5 y
Naclonales de ott'OS
E5tados~
ablerta para
la 5u5cripcion en Washir,gtar, el 18 de marZQ de
1965, los
diferendos ent,'e una de las Partes Contt'atantes y
un
lnve,'sar
de
1~
otra F'a,'te
Contt"atante,
podt'~n
ser
sometidos pa,"a
SEt'
solucionadas,
pat' canciliacian
0
8,·bltraje.
al
Cent"o
Internaclonal
pa"a el
Arreglo de
Di fet'endos
~:;obr"e
Invet.. s lones,
de
acuet'do
con
las
disposiciones de la menc:ionada Convencidn.
~.
Las
Partes
Contratantes
no dar~n
proteccidn
diploinatica ni
pt'omover'"n
Lind
,'eclamacidn
lnter"nacional
respecto de una controversia que Llno de sus irlVet'SO'-es y Ia
otra Pat"te Contratante hayan
sometido a
la deClsion
del
tribllnal
campetente
de
la
Parte Contratante en
euyn
ter',"itorio iue ~ecMa la lnver'sidn a a un t,"lbunal B"bitral,
con forme a
10 dispuesto pOt" este At'ticLIlo, a menos que esta
otra Pa,"te Contratante no
Maya acatado a cumplido can 1a
sentencia pronunciada en eSa controversia.

6. Cada Parte Contratante estat"~ tacultada, can forme a
su pt'opia
legislaci6n,
a
establecer un
pracedimiento
jurisdiccional particular,
can la finalidad de facilita,' 1a
soluc:i6n en el tiempo m~s breve posible de las controversias
d que haee refer-aneia este A,'tieulo.

ARTICULO 11
L El
pt'esente ACUE"do S8 aplicat-~
tambit§.n
a
las
invet-siones ,-eal i::adas en el terr'itot-io de una de las Partes
Contratantes,
de
eonformidad can
su
legislaci6n,
par
inversores de
la otra Parte Contratante, can anterioridad a
;~:la entrada en vigencia del presente Acuerdo.
~.

ningQn caso el presente
Acuerdo se
aplicat"t\ a
SUt-g i dos
con
anterloridad
a
Ia
en tt·ada. en
del misma.

En

d i ferendos
vlgenci~

ARTICULO 12
El pt~esente Acuer"do entt'at~a en vigenela tt'einta di.as
de la fecha en que se haya efectuado e1 canje de los
instr'umentos de
r'atificac:i6n y
pet"manecet"a en vigencia pOt"
un pet'iodo de diez a~os.
1.

despu~s

2.

A menos que eualquiera de las Partes Contratantes 10
denunciado,
por'
10
men,as
can
seis
m'?ses
de
anticipaci6n a
Is. fecha
de r~,:<pit'acion de su
vigencie1., E,l
pt"esente Acuerdo
5e prorrcgar'
t~citamente
par
ott'os

hL~biese

7

I() an05, t'e5cr"v~ndose cada Par"te CDntt·~tante 81
denunciar este Acuet'do, pt'evia natlilcaC10n, par
dntes de
la fecha
de E::pir'acion del
5E15 mesas

pet'lodos de
der~cho

de

10 menes
perfodo t"espectiva.
~.

Con

,'elaci6n a aquellas inversiones t,echas antes de
de este ACLlt:?t"do, las disposiciones
del mismo cantinuar~n aplic~ndose por un pet"iodo de 10 anos
a pat-tir de la fecl1a de e:(piraci6n de su vigencia.
la fecha

de tet'minacidn

Hecho en Montevideo, el dia 23 de noviembt'e de 1990, en
des ejemplares originales, cada una de elias en los idiamas
espaNal y rumane, sienda ambos teKtos igualmente autenticQs.

Jil~yf

Per el Gobiet-no de

la
Uruguay
Dr.

H~ctar

F.umania
Anton Vatasescu

Gras Espiell

Ministro de Relaciones

E~tef'iares
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