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Objetivos 



• Plataforma regional para el 

intercambio de buenas prácticas y 

evaluación de instrumentos de 

fomento. 

• Relevamiento de buenas prácticas  

para la formalización de dicha 

plataforma. 





Actividades 



• Relevamiento de mejores 

prácticas 

• Recomendaciones para 

formalización y estructuración.  

• Hoja de ruta 





Metodología 



• Selección de fuentes fidedignas 

• Relevamiento de prácticas en países 
de la región 

• Análisis técnico de normas jurídicas y 
entorno económico 

• Análisis crítico comparativo 

• Realización de recomendaciones y 
preparación de hoja de ruta 





Resultados 



• Se relevaron las normativas y prácticas 
en redes público-privadas vinculadas a 
la exportación de servicios en 
Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa 
Rica, México y Uruguay 

• Se efectuó un análisis crítico de dichas 
normativas y prácticas, en base al 
relevamiento realizado, a experiencias 
de consultoría anteriores y trabajos de 
campo 



Como conclusión, y sin perjuicio 

de la existencia de prácticas 

relevantes otras jurisdicciones, 

Uruguay mostró mayores 

beneficios para la formalización 

de una red de estas 

características. 



¿Por qué? 





• Destacable seguridad jurídica y estabilidad institucional. 

• Estabilidad macroeconómica. 

• Neutralidad geopolítica en organizaciones que nuclean países 
de poder relativo en LatAm. 

• Esquemas jurídicos “taylor made” para la instalación de 
asociaciones internacionales. 

• Práctica sólida de asociaciones y organismos internacionales 
(Consultoría 2006). 

• Buenas comunicaciones. 

• Buena infraestructura y destacado capital humano. 

• Experiencia previa y músculo de funcionamiento de ALES 



• Ejemplos de asociaciones 
internacionales privadas instaladas 
en Uruguay (más de 70 inscritas): 

• FEPALE 

• LACNIC 

• ASUTIL 

• PASTORAL DC 

• ARPEL 



• Ejemplos de organismos 
internacionales con sede en 
Uruguay (cerca de 21): 

• Mercosur (Sede Administrativa) 

• ALADI 

• UPAEP 

• BID 









Recomendaciones 



• Elección de Uruguay como sede 

de ALES, por las razones antes 

expuestas 

• Elección, de entre las formas 

jurídicas disponibles, la de 

asociación internacional no 

gubernamental (Decreto Nº 

334/970). 



El Decreto Nº 334/970 regula las asociaciones internacionales y confiere, 
luego de cumplir un procedimiento: 

a) Nacimiento de la personalidad jurídica. 

b) Inviolabilidad de locales y documentos de carácter oficial. 

c) Exoneración de derechos aduaneros, tasas consulares y todo otro 
tributo que grave la introducción al país de los artículos y efectos que 
importen para el cumplimiento de sus funciones y para el logro de sus 
fines. 

d) Exoneración de los demás tributos nacionales, con excepción de los 
incluidos normalmente en el precio de las mercaderías, así como de los 
precios que constituyan la contraprestación total o parcial por servicios 
prestados 

e) Exoneración del pago de Contribuciones Especiales de Seguridad 
Social (“CESS”) patronales. 

 



El Decreto Nº 334/970 también concede beneficios automáticos para el 
funcionario de mayor jerarquía de una ONG Internacional reconocida por el 
MRREE:  

a) La exoneración de CESS o prestaciones de seguridad social a 
personas públicas no estatales que graven las remuneraciones que 
perciba de la asociación a la que pertenece. 

b) La visación gratuita para la entrada y salida del país. 

c) La importación y exportación libre de tributos de los efectos de 
equipaje personal y familiar y de los muebles y útiles de su casa 
habitación, con motivo de su ingreso y egreso del Uruguay. 

d) La posibilidad de introducir un vehículo cada dos años en régimen de 
admisión temporaria, con la obligación de reexportarlo cuando 
sustituya la unidad, cese en el cargo o deba abandonar el territorio 
uruguayo en forma definitiva. 

 



• Forma con práctica y experiencia 

• Procedimiento más sencillo que el 

de asociación civil común, con 

menores controles 

• Testimonios muy satisfactorios 

para asociaciones similares 





Hoja de ruta 



1) Diseño institucional, redacción y suscripción de Acta 
de Constitución (Estatutos), en base a modelo 
provisto por la Consultoría 

2) Carta a MRREE Uruguay solicitando reconocimiento 

3) Control del MRREE y del MEC por nombre 

4) Concesión de reconocimiento 

5) Inscripción ante organismos públicos uruguayos para 
el aprovechamiento de los beneficios 

6) Realización de asambleas ordinarias anuales y 
llevanza de libros sociales y cuentas 



Diseño institucional: 

a) Asamblea Ordinaria 

b) Comisión Directiva 

c) Mesa Ejecutiva 

d) Secretaría General 

e) Comisiones  
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