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COMUNICADO N° 23 

A todas las Asociaciones 

 

 
Trabajadores de Uruguay y Estados Unidos podrán computar para su retiro 
los años trabajados legalmente en ambos países. 

El Congreso de los Estados Unidos ratificó el convenio de seguridad social firmado 

en 2017 por el titular de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y la 
embajadora de Estados Unidos, Kelly Keiderling, que le otorga el derecho a 

trabajadores de ambos países a sumar los años trabajados en cualquiera de las 
dos naciones para su jubilación. Con este convenio, se elimina la doble aportación 

a la seguridad social. 
 

Según se anuncia en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
acuerdo firmado en 2017, que entrará en vigencia automáticamente el 1° de 

noviembre de 2018, permite a los trabajadores uruguayos y estadounidenses que 
hayan dividido sus carreras entre ambas naciones computar para su historia 

laboral los años trabajados legalmente en esos países. 

Este convenio facilitará el flujo de trabajadores entre Estados Unidos y Uruguay y 

la operativa de empresas e instituciones internacionales, al eliminar la doble 

aportación a la seguridad social. 

Representantes de ambos gobiernos “identificaron, planificaron, alentaron y 

creyeron en la necesidad de concretar este acuerdo, que beneficiará a miles de 

ciudadanos en nuestros dos países”. 

Prevé también la eliminación de la doble aportación a la seguridad social, lo que 
facilita “el flujo de trabajadores entre Estados Unidos y Uruguay y la operativa de 

empresas e instituciones internacionales”. 

 

http://www.representantesdejubilados.com/
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“No está bueno perder años de trabajo por mudarse de un país a otro. Gracias a 

este acuerdo, los trabajadores uruguayos y estadounidenses podrán armar su 

historia laboral con los años trabajados legalmente en ambos países. 

El acuerdo, que beneficiará “a miles de ciudadanos” en los dos países, comenzó a 

negociarse en 2014 fue ratificado por el Parlamento del país austral en enero de 

este año.  
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