
9\.'rf\\JUUr¿U¡UN LINEMA I OGIIAFICA
ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALTANA

^ .. El Gobierno de la Repúbl¡ca Oriental del Uruguay y el Gobierno oe raKepuorca ttat¡ana a cont¡nuación denom¡nados ',las parles,

Conscienles de la contribución que las coproducciones pueden aportar
al desarrollo de las industrias cinematográlicas; asf como al crec¡miento oelos intercambios económ¡cos y culturalei entre Uruguay e ltaliá.

Decid¡dos a estimular el desañ.ollo de la cooperac¡ón cinematográfica
entre los dos Palses.

Han conven¡do lo siguienle:

Articulo I

. A los fines del presente Acuerdo, el térm¡no f¡lm comprende las obras,c¡nematográf¡cas, de cualquier duración y de cualquier ,"iariri. i*Luy"noo
aquellos de ficción, animación y documentales, conforme a tas dispos¡ciones
rerauvas para-ta.¡ndustria cinematográfica existentes en ambos países donde
ra prlmera dttusron, se real¡zatá en las salas cinemalográficas de los oosDaíses.

Articulo 2

Los flmes realizados en coproducción y amparados po[ el presente
Acuerdo, se benef¡ciarán de todos los derechos y ventaias preuistás'ouru ,o"filmes .. nacionates por las disposic¡ones ,átatiuas' pár, i, 

-tlou.rr,"
crnematogrettca que estén en v¡gor o que podrfan ser promulgadas en cadauno de los dos oaíses

De todos modos, las Autoridades Competentes podrán lim¡tar tasayudas establecidas en las d¡sposiciones v¡gentes o futurás del país oue ¡asconcede,, en el caso de coproducciones linancieras o en aqulllai Ln tascuales el imporle financiero no sea proporcional a las jadicipacrones
técnicas o artíst¡cas.

D¡cha limitación deberá ser comunicada al coproductor interesado en
el momenlo en elcual será aprobado el proyeclo de coproducc¡ón.
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Estas ventajas serán conced¡das solamente a¡ producloi del PaÍs que
las @nceoe.

Articulo 3

La realizac¡ón de los flmes en coproducción entre los dos oaíses debe
rec¡bir la aprobac¡ón, luego de haberse consultado recíprocamenle, oe las
Aulor¡dades compelentes:
a) en Uruguay: el Instituto Nac¡onal del Audiovisual del Min¡ster¡o de

Educación y Cultura;
b) en ltalia: el Departamento del Espectáculo del Ministerio para los Bienes y

las Actividades Cullurales.

Articulo 4

Para usufructuar los benef¡cios que la cooproducción otorga, los fllmes
deberán ser real¡zados por produclores que d¡spongan de una buena
organizac¡ón tanto técnica como l¡nanciera y una experiencia y calificación
profesional reconocida por las autor¡dades comp€tentes mencionadas en el
articulo 3.

Articulo 5

Las solicitudes de adm¡sión a los benef¡cios de la coproducción
presentadas por los productores de cada uno de los dos pafses deberán ser
redactadas, para su aprobac¡ón, según las normas de procedimiento,
prev¡stas en el anexo del presente Acuerdo, el cual es parte integranle del
Jnlsmo.

Dicha aprobación es irevocable salvo en caso de suslanc¡ales
modificac¡ones de las prev¡siones realizadas en materia artíst¡ca, económ¡ca
y técn¡ca.

Articulo 6

La proporción de los respeclivos aportes de los coproductores de los
dos pafseq puede variar del veinte al ochenta por ciento por film (20-80o/ol.

El aporle del coproductor minor¡tario debe inclu¡r obl¡galoriamente una
participación técnica, artística y crealiva efectiva, en línea de máx¡ma
proporción a su ¡nvers¡ón. Excepcionalmenle, pueden ser adm¡t¡das

a31rr-¡;¡6'"ttn"ciones 

acordadas,por las Autoridades competentes de los dos países

hffi:i 4 
Es co'a F,EL oEL rEi(ro oi,c¡r{al

tl



Se cons¡dera personal creat¡vo, técn¡co y artíst¡co a las personas
calif¡cadas como tales por las leg¡slac¡ones de cada uno de los palses. El
aporte de cada uno de los antedichos, será valorado individualmente.

En línea de máx¡ma, el aporte de cada País incluirá al menos un
elemenlo creativo (guion¡sla, direclor de escenografía, director, autor de la
música, técn¡co en el monlaje de las máquinas, director de lolografia,
escenógrafo, fónico), un actor en un rol princ¡pal, un aclor en un rol
secundario y un técnico cal¡ficado.

Con este f¡n el actor del rol principal podrá ser sustituido por al menos
dos técnicos calificados.

Articulo 7

Los filmes deben ser realizados por directores uruguayos o ital¡anos (o
provenientes de un país de la Unión Europea), con la parlicipación de
técn¡cos o ¡nterpretes de nac¡onalidad ital¡ana ( o pertenec¡entes a un pais de
la Un¡ón Europea) o uruguayos.

Podrá ser adm¡tida la participación de ¡nterpretes y técn¡cos distintos
de aquellos menc¡onados en el parágrafo anterior, consideradas las
exigencias delfilm y luego de un acuerdo entre las Auloridades Compelenres
de los dos Daises.

Las filmac¡ones deben ser realizadas en el lerritorio de los países
coproductores; podrán ser concedidas excepciones por molivos arlísticos por
Darte de las autoridades comoetentes.

Articulo I

En elcaso de coproducciones mull¡laterales, la participación más baia
no podrá ser ¡nfer¡or al 10ó/o (diez por ciento). y la más alla no podrá exceoer
el 70% (setenta por ciento) del costo total.

Las cond¡ciones de admisión de las obras cinematográf¡cas deberán
ser examinadas caso oor caso.

Articulo I

Un juslo equilibr¡o debe ser observado en lo que respecla a la
part¡cipac¡ón del personal creativo, artístico o técnico en lo que conc¡erne a
los medios l¡nanc¡eros y técnicos de los dos países (teatros de prosa y
laboratorios).

Con el fin de lograr el equil¡brio linanciero y del número de l¡lmss
podrán ser lomados en consideración los l¡lmes nacionales uruguayos e
ital¡anos distr¡buidos y/o difundidos en Uruguay y en ltalia que hayan
obtenido un minimo de garantía por parte del distribuidor y/o una pr6-
adquis¡ción por parle de un canal televisivo.
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La Comis¡ón Mixta prev¡sla por el art. 18 del presente Acuerdo velará
por el respeto de este equil¡br¡o y, en caso contrario, adoptará las medidas
oue s€ crean necesarias Dara restableceflo.

Artlculo'10

Los lrabaios de l¡lmaciones en teatro de prosa, de sonido y de
laborator¡o deberán ser realizados respetando las siguienles disposiciones:

a) las fllmaciones en tealro de prosa deberán realizarse preferentemente en
el lerritorio de ambos palses coproductores;

b) cada produclor es, en cada caso, copropietario del negativo original
(¡mágenes y sonido), sea cual sea el lugar donde sea depositado.

c) cada coproductor t¡ene derecho, en cualqu¡er caso, a un ¡nternegat¡vo de
la prop¡a versión. Si uno de los coproduclores renunc¡a a este derecho, el
negativo será depositado en un lugar eleg¡do de común acuerdo entre los
coproductores.

d) en linea de máxima, la post producc¡ón y el desarrollo del negalivo será
tealizado en los estudios y en los laboralorios del País mayor¡tario, asl
como la impresión de las copias dest¡nadas a la proyección en el m¡smo
paísi las cop¡as dest¡nadas al uso en el país minorllario serán realizadas
en un laboratorio de ese oaís.

e) Eleventual saldo de la cuola minoritaria debe ser pagsdo en el térm¡no de
sesenta (60) días de la fecha de entrega de todo el mater¡al necesar¡o
para la preparac¡ón de la vers¡ón del lilm en el país del coproductor
minoritario.

Art¡culo 'l I

En el respelo de la propia legislación y reglamenlación, cada una de
las dos Partes conlratantes facililará el ingreso y la esladía en el prop¡o
territor¡o del personal técnico y artístico de la otra Parte.

De la misma forma, aulorizatá la importac¡ón temporal y la exportación
del material necesar¡o para la producción de los t¡fmes real¡zados en el
ámbito del pÍesente Acuerdo y facilitará el ingreso y la esladía en el propio
pals del personal de la producc¡ón.

Art¡culo l2

Las cláusulas conlracluales que prevén la distribución entre los
coproductores de cualquler tipo de ganancia y ds los tgrr¡tor¡os esterán
subord¡nadas a la aorcbación de las Auloridades ComDetentes de los dos
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a)

b)

d)

Países. Esla distribuc¡ón debe, en llnea de máxima, ser proporcional a los
aporles respectivos de los coproductores.

Artículo l3

En el caso en el cual un f,lm realizado en coproducción sea exportado
a un pais en el cual las ¡mporlaciones de obrss cinemalográficas estén
limitadas:

el film, por reglamento, es agregado al contingenle del pafs que t¡ene
una participación mayoritaria;
en el caso de tilmes para los cuates hay una participación ¡gual de ambos
Pelses, la obra l¡mitada será asignada al contingents del país con meiores
cond¡ciones de exportación;
en caso de dilicultades, el film será asignado al contingente del país de
origen del productor;
s¡ uno de los países coproductores tiene la posibilidad de l¡bre
importación de sus filmes en el pals importador, los filmes coproducidos,
así como los nacionales, se benef¡ciarán de pleno derecho de d¡cha
pos¡bilidad.

Art¡culo 14

Los f¡lmes realizados en coproducc¡ón deben ser presenlados con la
leyenda: "Coproducción ¡talo-uruguaya" o'Coproducc¡ón uruguayo-¡taliana'.

Tal leyenda deberá fgurar en los títulos de inicio o de fn, en toda la
publ¡c¡dad y propaganda comerc¡al, en el material promocional y en lodo
lugar en donde sea presentada dicha coproducc¡ón.

Articulo l5

Lás obras cinemalográficas realizadas en coproducción y que sean
presentadas en Festivales Internacionales deberán mencionar todos los
países coproduc{ores.

Art¡culo 16

Como excepc¡ón a las disposic¡ones precedentes del presenle
Acuerdo pueden ser admitidos anualmente al benef¡cio de la coproducc¡ón
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de ambas partes' flmes real¡zados en cada uno de los dos países baio las

siguienies condiciones'
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Articulo 17
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restr icciÓn,Sa|voaque| |asestab|ecidaspor|a|egis|ac¡ónyreg|amentación
vioente en ambos Paises.'*" 'j.;;;;;;i;.iá" p"rt"" tu"¡'t'n su voluntad de favorecer v desarrollar

rot rooJ" iá" má¿¡os, la d¡fusión de los lilmes de un país en el otro

Art¡culo 18

Las Autoridades Competentes de los dos países examinarán' de ser

n""u"iü 
'ru"-lánái"i"nu" 

de aplicación del presente- Acuerdo a lin de

resolver las diflcultades qué surian de la aplicación de las propias

lii|"'r]"i",ü. ;;ár"samenté estudiáran las modificaciones necesar¡as con el

lin de desarrollar la cooperaclon onematográlica en el ¡nterés común de los

ou'"""ru. 
mismas se reunirán, en el ámb¡to de una comisión. Mixtá' al

r¿"¡rJ--" u". cada dos años, allernadamente en cada pals. No ottstante

;;i;: ;;i;;";; """vocada 
una reunión erraordinar¡a a solicitud de una de

á"-'Áriotio"ou" competentes, espec¡almente en lo referente a

ñáo¡n"""i""". iegislativas importantes o de las reglamentaciones apl¡cables

"i" 
i"¿rriti, cinámatográfica o en el caso en.que el Acuerdo encuentre

dificultades especialmente graves en su apllcaclon'
En concreto, exámlnaran sr la estab¡lidad numérica y porcentual de las

coproducciones ha sido respetada

Articulo 19

Las disposiciones contenidas en el presente. Acuerdo no periudicarán

r"" 
"¡r¡ol"¡á"áJi"i".á"¡ónár"t 

¿u ra" Partes' incluidas' en lo que respecta a

ll"ni"iuli,lá' riJ¡á"r, iu" oot¡g""ion"" derivadas de ta normat¡va de la unión
Europea.

Articulo 20

El presente Acuerdo entrará en vigencia luego d? treln]-a,-(191ilas de

ru t"""i"¡á" áá i" ."gu;Ju a" t"t aot notiflcaciones con las cuales las Psrtes

;'"ü;ái ót*¡Loo of¡c¡almente el cumplimiento de los respeclivos

iioceJmientos internos previstos para su aprobaciÓn
'----et presente Acueido tendrá una duiación bi-anual y será renovable

tácitamente por periodos suceslvos y de igual duración ,. 
salvo 

..op¡n¡on
:,?,;ü;';; Jürql,L,u de las Parles' íotiflcan'-do por ta via d¡plomát¡cá a la

otra Parte. al menos tres meses anles de la fecha de la renovación'
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4.
5

k) Cláusula que prevea la repartición de la prop¡edad de los derechos de
aulor, sobrc una base proporcional a los respecl¡vos aportes de los
coproduclofes,

l) Cláusula que prevea que la adm¡sión al benel¡c¡o del Acuerdo no
comprornete a las Auioridades Compelenles italianas a la extensión
del permiso de proyecc¡ón en público.

Contrato de distribución, una vez firmado,
Efenco del personal creativo, artístico y técnico indicando la nac¡onaljdad
y categoria de las especialidades, en el caso de los actores, la
nactonal¡dad y los roles que ¡nterpretarán. con indicación de la categoría y
la duración de los mismos,
Programa de la producción, con ¡nd¡cac¡ón expresa de la duración
aproximada de la li lmación, los lugares donde se realizarán las lomas y el
plan de trabajo,
Presupueslo detallado que ident¡fique los gastos previstos para cada uno
. la l^c 

^^nr^r l ¡ , .1^.oc

Las Auloridades Competentes de los dos países podrán solicilar otros
documentos e informac¡ones que consideren necesarios.

Por norma, antes del inicio de las tomas del flm, se deberá presenlar a
las Autoridades Competentes el guión definilivo, incluyendo los diálogos.

Se podrán reali¿ar modificaciones al contrato or¡g¡nál cuando las mismas
sean necesarias, pero estas mod¡flcaciones deberán eslar sujelas a la
aprobación de las Autoridades Competenles de ambos países, anles del
fn de la real¡zac¡ón de la cop¡a de muestra del lilm. La sustitución de un
coproduclor eslará perm¡t¡da solo en casos excepcionales y con el
beneplácilo de las Aulor¡dades Competentes de ambos países.

Las Aulor¡dades Compelentes se manlendrán ¡nformadas de las propias
decisiones.
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