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LINEMA

I OGIIAFICA

ENTRE
EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
ORIENTALDEL URUGUAY
Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
ITALTANA

El Gobierno
de la Repúbl¡ca
Orientaldel Uruguayy el Gobiernooe ra
^ ..
Kepuorca
ttat¡ana
a cont¡nuación
',lasparles,
denom¡nados
Conscienlesde la contribución
que las coproducciones
puedenaportar
al desarrollode las industriascinematográlicas;
asf como al crec¡mientooe
los intercambios
económ¡cos
y culturaleientreUruguaye ltaliá.
Decid¡dosa estimularel desañ.ollode la cooperac¡óncinematográfica
entrelos dos Palses.
Hanconven¡do
lo siguienle:

ArticuloI
A los finesdel presenteAcuerdo,el térm¡nof¡lmcomprendelas obras
.
,c¡nematográf¡cas,
de cualquierduracióny de cualquier,"iariri. i*Luy"noo
aquellos
de ficción,animación
y documentales,
conformea tasdispos¡ciones
para-ta.¡ndustria
rerauvas
cinematográfica
existentes
en ambospaísesdonde
ra prlmeradttusron,
se real¡zatáen las salascinemalográficas
de los oos
Daíses.

Articulo2
Los flmes realizadosen coproduccióny amparadospo[ el presente
Acuerdo,se benef¡ciarán
de todoslos derechosy ventaiaspreuistás'ouru
,o"
filmes..nacionatespor las disposic¡ones,átatiuas'pár, i, -tlou.rr,"
crnematogrettca
que esténen v¡goro que podrfan ser promulgadas
en cada
unode losdosoaíses
De todos modos, las AutoridadesCompetentespodrán lim¡tar tas
ayudasestablecidasen las d¡sposiciones
v¡genteso futurásdel paísoue ¡as
concede,,en el caso de coproducciones
linancieraso en aqulllai Ln tas
cuales el imporle financierono sea proporcionala las jadicipacrones
técnicaso artíst¡cas.
D¡chalimitacióndeberáser comunicadaal coproductorinteresadoen
el momenloen elcual seráaprobadoel proyeclode coproducc¡ón.
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Estasventajasseránconced¡das
solamente
a¡ producloidel PaÍsque
las @nceoe.

Articulo3
La realizac¡ón
de los flmes en coproducción
entrelos dos oaísesdebe
rec¡birla aprobac¡ón,
luegode haberseconsultado
recíprocamenle,
oe las
Aulor¡dades
compelentes:
a) en Uruguay:el InstitutoNac¡onaldel Audiovisualdel Min¡ster¡o
de
y Cultura;
Educación
paralos Bienesy
b) en ltalia:el Departamento
del Espectáculo
delMinisterio
lasActividades
Cullurales.

Articulo4
quela cooproducción
Parausufructuar
losbenef¡cios
otorga,losfllmes
por produclores
que d¡spongan
deberánser real¡zados
de una buena
y
organizac¡ón
tantotécnicacomol¡nanciera una experiencia
y calificación
profesional
por las autor¡dades
reconocida
comp€tentes
mencionadas
en el
articulo
3.
Articulo5
Las solicitudesde adm¡sióna los benef¡cios
de la coproducción
presentadaspor los productoresde cada uno de los dos pafsesdeberánser
redactadas,para su aprobac¡ón,según las normas de procedimiento,
prev¡stasen el anexodel presenteAcuerdo,el cual es parte integranledel
Jnlsmo.
Dicha aprobaciónes irevocable salvo en caso de suslanc¡ales
modificac¡ones
de las prev¡sionesrealizadasen materiaartíst¡ca,económ¡ca
y técn¡ca.
Articulo6
La proporciónde los respeclivosaportesde los coproductores
de los
dos pafseqpuedevariardel veinteal ochentapor cientopor film (20-80o/ol.
El aporledel coproductorminor¡tario
debe inclu¡robl¡galoriamente
una
participacióntécnica, artística y crealiva efectiva, en línea de máx¡ma
proporción a su ¡nvers¡ón.Excepcionalmenle,pueden ser adm¡t¡das

lasAutoridades
acordadas,por
competentes
de losdospaíses
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Se cons¡derapersonalcreat¡vo,técn¡coy artíst¡coa las personas
calif¡cadascomo tales por las leg¡slac¡ones
de cada uno de los palses. El
aportede cadauno de los antedichos,serávaloradoindividualmente.
En línea de máx¡ma,el aporte de cada País incluiráal menos un
elemenlocreativo(guion¡sla,direclorde 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
secundarioy un técnicocal¡ficado.
Con este f¡nel actordel rol principalpodráser sustituidopor al menos
dos técnicoscalificados.
Articulo7
pordirectores
Losfilmesdebenser realizados
(o
uruguayos
o ital¡anos
provenientesde un país de la Unión Europea),con la parlicipaciónde
técn¡coso ¡nterpretes
de nac¡onalidad
ital¡ana( o pertenec¡entes
a un pais de
la Un¡ónEuropea)
o uruguayos.
Podráser adm¡tidala participaciónde ¡nterpretesy técn¡cosdistintos
de aquellos menc¡onadosen el parágrafo anterior, consideradaslas
exigenciasdelfilm y luegode un acuerdoentrelas AuloridadesCompelenres
de los dos Daises.
Las filmac¡onesdeben ser realizadasen el lerritoriode los países
podránser concedidasexcepcionespor molivosarlísticospor
coproductores;
de
las
autoridades
comoetentes.
Darte
ArticuloI
En elcaso de coproducciones
mull¡laterales,
la participación
más baia
(diezpor ciento).y la más alla no podráexceoer
no podráser ¡nfer¡oral 10ó/o
el 70%(setentapor ciento)del costototal.
Lascond¡ciones
de admisiónde las obrascinematográf¡cas
deberán
examinadas
ser
casooorcaso.
ArticuloI
Un juslo equilibr¡odebe ser observadoen lo que respecla a la
part¡cipac¡ón
del personalcreativo,artísticoo técnico en lo que conc¡ernea
los medios l¡nanc¡erosy técnicosde los dos países (teatrosde prosa y
laboratorios).
Con el fin de lograr el equil¡briolinancieroy del número de l¡lmss
podrán ser lomados en consideraciónlos l¡lmes nacionalesuruguayose
ital¡anosdistr¡buidosy/o difundidosen Uruguay y en ltalia que hayan
obtenido un minimode garantía por parte del distribuidor y/o una pr6porparlede un canaltelevisivo.
adquis¡ción
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La Comis¡ón
Mixtaprev¡slaporel art. 18 del presenteAcuerdovelará
por el respetode esteequil¡br¡o
y, en casocontrario,
adoptarálas medidas
oues€creannecesarias
Dararestableceflo.

Artlculo'10
Los lrabaios de l¡lmacionesen teatro de prosa, de sonido y de
laborator¡o
deberánser realizadosrespetandolas siguienlesdisposiciones:
a) las fllmacionesen tealrode prosadeberánrealizarsepreferentemente
en
el lerritoriode ambospalsescoproductores;
b) cada produclores, en cada caso, copropietariodel negativo original
y sonido),
(¡mágenes
seacualseael lugardondeseadepositado.
c) cada coproductort¡enederecho,en cualqu¡ercaso,a un ¡nternegat¡vo
de
la prop¡aversión.Si uno de los coproduclores
renunc¡aa este derecho,el
negativoserádepositadoen un lugareleg¡dode comúnacuerdoentrelos
coproductores.
d) en lineade máxima,la postproducc¡óny el desarrollo
del negalivoserá
tealizadoen los estudiosy en los laboraloriosdel País mayor¡tario,asl
comola impresión
de las copiasdest¡nadas
a la proyección
en el m¡smo
paísilas cop¡asdest¡nadas
al uso en el paísminorllario
seránrealizadas
en un laboratorio
de eseoaís.
e) Eleventualsaldode la cuolaminoritaria
debeserpagsdoen el térm¡no
de
sesenta(60) días de la fecha de entregade todo el mater¡alnecesar¡o
para la preparac¡ónde la vers¡óndel lilm en el país del coproductor
minoritario.

Art¡culo'lI
y reglamenlación,
En el respelode la propialegislación
cadaunade
las dos Partesconlratantes
facililaráel ingresoy la esladíaen el prop¡o
territor¡o
del personal
técnicoy artístico
de la otraParte.
Dela mismaforma,aulorizatá
la importac¡ón
temporaly la exportación
del materialnecesar¡opara la producción
de los t¡fmesreal¡zados
en el
y facilitará
y la esladíaen el propio
ámbitodel pÍesente
Acuerdo
el ingreso
palsdelpersonal
dela producc¡ón.

Art¡culol2
Las cláusulas conlracluales que prevén la distribución entre los
coproductoresde cualqulertipo de gananciay ds los tgrr¡tor¡osesterán
a la aorcbaciónde las AuloridadesComDetentes
subord¡nadas
de los dos
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debe,en llneade máxima,ser proporcional
a los
Países.Esla distribuc¡ón
aporles respectivosde los coproductores.

Artículol3
seaexportado
Enel casoen el cualun f,lmrealizado
en coproducción
de obrss cinemalográficas
estén
a un pais en el cual las ¡mporlaciones
limitadas:
a) el film, por reglamento,es agregadoal contingenledel pafs que t¡ene
unaparticipación
mayoritaria;
¡gualde ambos
b) en el caso de tilmespara los cuates hay una participación
Pelses,la obral¡mitadaseráasignadaal contingentsdel paíscon meiores
cond¡ciones
de exportación;
en caso de dilicultades,el film será asignadoal contingentedel país de
origendel productor;
d) s¡ uno de los países coproductorestiene la posibilidadde l¡bre
importaciónde sus filmesen el pals importador,los filmescoproducidos,
así como los nacionales,se benef¡ciaránde pleno derecho de d¡cha
pos¡bilidad.

Art¡culo14
debenser presenlados
con la
Losf¡lmesrealizados
en coproducc¡ón
"Coproducción
uruguayo-¡taliana'.
¡talo-uruguaya"
o'Coproducc¡ón
leyenda:
los
inicio
o de fn, en todala
títulosde
Tal leyendadeberáfguraren
y en lodo
publ¡c¡dad
y propaganda
en el materialpromocional
comerc¡al,
presentada
dichacoproducc¡ón.
lugarendondesea

Articulo l5
Lás obras cinemalográficasrealizadas en coproduccióny que sean
presentadas
deberánmencionartodos los
en FestivalesInternacionales
paísescoproduc{ores.

Art¡culo16
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Como excepc¡ón a las disposic¡onesprecedentes del presenle
Acuerdopuedenser admitidosanualmenteal benef¡ciode la coproducc¡ón
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uno de los
real¡zadosen cada
flmes
partes'
de ambas
condiciones'
siguienies

dos paísesbaio las
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enambosPaises.
vioente
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p"rt"" tu"¡'t'n su voluntadde favorecer
v desarrollar
deloslilmesde unpaísenel otro
lad¡fusión
rot rooJ"iá" má¿¡os,
Art¡culo18
de ser
de los dos paísesexaminarán'
Competentes
LasAutoridades
'ru"-lánái"i"nu"
a
Acuerdo lin de
de aplicacióndel presenten""u"iü
de las propias
resolverlas diflcultadesqué surian de la aplicación
conel
necesar¡as
lasmodificaciones
lii|"'r]"i",ü. ;;ár"samentéestudiáran
en el ¡nteréscomúnde los
onematográlica
la cooperaclon
lin de desarrollar
ou'"""ru.
Mixtá' al
en el ámb¡tode una comisión.
mismasse reunirán,
en cadapals.No ottstante
r¿"¡rJ--" u". cadados años,allernadamente
de una de
a solicitud
una reuniónerraordinar¡a
;;i;: ;;i;;";;
competentes, espec¡almenteen lo referente a
á"-'Áriotio"ou""""vocada
apl¡cables
o de lasreglamentaciones
importantes
ñáo¡n"""i""". iegislativas
o en el casoen.queel Acuerdo encuentre
i"¿rriti, cinámatográfica
gravesensu apllcaclon'
"i"
especialmente
dificultades
de las
y porcentual
numérica
srla estab¡lidad
exámlnaran
Enconcreto,
ha sidorespetada
coproducciones

Articulo19
Acuerdono periudicarán
en el presente.
contenidas
Lasdisposiciones
a
en lo querespecta
¿u ra" Partes'incluidas'
r""
dela unión
detanormat¡va
derivadas
"¡r¡ol"¡á"áJi"i".á"¡ónár"t
riJ¡á"r,iu" oot¡g""ion""
ll"ni"iuli,lá'
Europea.

Articulo20

de
Acuerdoentraráen vigencialuegod? treln]-a,-(191ilas
El presente
Psrtes
las
conlascuales
rut"""i"¡á" áá i" ."gu;Ju a" t"t aot notiflcaciones
de los respeclivos
el cumplimiento
of¡c¡almente
ót*¡Loo
;'"ü;ái
parasu aprobaciÓn
previstos
iioceJmientosinternos
y serárenovable
'----et presente
Acueidotendráuna duiaciónbi-anual
duración,.salvo..op¡n¡on
tácitamentepor periodossuceslvosy de igualporta via d¡plomát¡cá
a la
:,?,;ü;';; Jürql,L,u de las Parles'íotiflcan'-do renovación'
la
otraParte.al menostresmesesanlesde la fechade
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Por el Goblernode la Repúbl¡ca
or¡ental dol Urüguay

oor el Goblernode la RePúbllcaIt6llana

E3 Cp?la FIEL DELfEXfO

ORIGTNAI]

DOMIüGO
D¡aIq/OR DE

NoRMAs ::t-:""
"'
"

t'

l

i

"'"

tÉ
;":ffiijdÉ""ii$lüt'ffi
"",u,,1?^i3'i"il''j,i"TÍ'i{-3;ü":"i:ffi
del
;: ü;i;;;;
f^;.

a¡resa'!"
át menos40 dtas
pr"'""."
uv"'"'

ru
mayorllar
-^"roductofi' ;:tit*':;|;,1".'",

(
al otrodentro

I

T::'J*arsede ras disposiciones

;3 :' :3t#:i?i

*,"."";
i"'"'.r*""**1r,**
elementosi
los s¡guientes
contener
deberá
l'l el contrato

í:"JlÍll"i;"''sihas¡dotoma
ilil**""";gln:i:''",'J:i"':ff

:Hfl:l+ilÉii":'i::

rffi#fii*fr"

:r Efi.nff!"mzca

v
tipodeprebendas
decualquier
ladivisión

'ffi *lfl:;
lH,':"1"
;$,l;r,'::ilr;i"iffi
"""''
i;kli: Í;1"""'L""'

"".Í.';jir1''

ti"#;i

DFL tfxrat

o(4(:tt{Al'

que preveala repartición
k) Cláusula
de la prop¡edad
de los derechos
de
aulor, sobrc una base proporcionala los respecl¡vosaportesde los
coproduclofes,
l) Cláusulaque preveaque la adm¡siónal benel¡c¡o
del Acuerdono
a las Auioridades
Compelenles
italianasa la extensión
comprornete
del permisode proyecc¡ón
en público.
4 . Contrato
de distribución,
unavezfirmado,
personal
5 Efencodel
creativo,artísticoy técnicoindicandola nac¡onaljdad
y categoriade las especialidades,
en el caso de los actores,la
que
y
nactonal¡dad los roles
¡nterpretarán.
con indicaciónde la categoríay
la duración
de losmismos,
6 . Programade la producción,
con ¡nd¡cac¡ón
expresade la duración
loslugaresdondese realizarán
laslomasy el
aproximada
de la lilmación,
plande trabajo,
que ident¡fique
paracadauno
Presupueslo
detallado
los gastosprevistos
. la l^c
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LasAuloridades
Competentes
de los dos paísespodránsolicilar
otros
que
necesarios.
documentos
e informac¡ones consideren
Pornorma,antesdel iniciode lastomasdel flm, se deberápresenlar
a
lasAutoridades
el guióndefinilivo,
incluyendo
losdiálogos.
Competentes
reali¿ar
al contrato
cuando
lasmismas
Sepodrán
modificaciones
or¡g¡nál
peroestasmod¡flcaciones
deberán
eslarsujelasa la
seannecesarias,
de lasAutoridades
Competenles
de ambospaíses,
anlesdel
aprobación
fn de la real¡zac¡ón
dellilm.La sustitución
de un
de la cop¡ade muestra

coproducloreslará perm¡t¡dasolo en casos excepcionalesy con el
de ambospaíses.
beneplácilo
de lasAulor¡dades
Competentes

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