DecretoN
 °3
 64/007 
REGLAMENTACIONDELREGISTRODEPROYECTOSDEFOMENTOARTISTICOCULTURAL,DEL
FONDO CONCURSABLE PARA LA CULTURA Y EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION Y
FOMENTOD
 EP
 ROYECTOSA
 RTISTICOC
 ULTURAL 
Promulgación:0
 1/10/2007 

VISTO: Lodispuestoporlosartículos235ysiguientesdelaLey17.930,de19dediciembre
de2
 005y e la rtículo3
 1d
 elaL ey1
 8.046,d
 e2
 4d
 eo
 ctubred
 e2
 006. 

CONSIDERANDO: Que las referidas normas estatuyen un sistema de incentivo a las
actividadesa rtísticoc ulturales,q
 uer equieres err eglamentado. 

ATENTO:A
 lod
 ispuestop
 ore la rtículo1
 68n
 umeral4
 °d
 elaC
 onstituciónd
 elaR
 epública; 

ELP
 RESIDENTED
 EL AR
 EPUBLICA 
DECRETA: 

Artículo1
 
ReglaméntaseelRegistrodeProyectosdeFomentoArtísticoCultural,elFondoConcursable
paralaCulturayelConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCultural
(artículos 235 a 250 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005yartículo31delaLey
18.046,d
 e2
 4d
 eo
 ctubred
 e2
 006),e nlost érminoss iguientes: 

Artículo2
 
Registrod
 eP
 royectosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural 
1. (El Registro) El Registro de Proyectos de Fomento Artístico Cultural (artículo 237- Ley
17.930), en adelante el Registro, se ubicará en la Dirección de Cultura del Ministerio de
Educacióny C
 ulturay e starád
 irigidop
 ore lD
 irectord
 eC
 ultura. 
2. (Cometidos del Registro) El Registro tendrá como cometido la inscripción de los
"Proyectos de Fomento Artístico Cultural" declarados tales por el Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales (artículo 240 - Ley 17.930) y los
declaradosp
 ore lM
 inisteriod
 eE ducacióny C
 ulturad
 ea cuerdoa loe stablecidoe ne sta 
reglamentación. 
3. (La inscripción) La inscripción se realizará a partir de laconstanciadeladeclaratoriade
"Proyectod
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural". 
4. (Contenido de la inscripción) El Registro procederá a la inscripción en la que conste la
descripción del proyecto y actividades a cumplir, el cronograma de ejecución con sus
correspondientes etapas y la fecha de finalización, el presupuesto requerido para cada
instanciay s uf uented
 efi
 nanciación;a síc omolaidentificaciónd
 elasp
 ersonasfí
 sicaso

jurídicasr esponsablesd
 elp
 royecto. 

5. (Información) La información de los Proyectos de Fomento Artístico Cultural a registrar
incluirálanóminadebeneficiosfiscalesotorgadosalosdonantesylaspartidasquesehayan
otorgado a las personas físicas o jurídicas responsables de un Proyecto Declarado de
Fomento Artístico Cultural. El Registro procederá a mantener la información de forma
actualizadaenelcumplimientodelasetapasprevistasasícomoelmontodedonacionesque
ser ecibane ne lp
 royector espectivo. 
6.(Publicidad)ElRegistroserápúblicoypodráserconsultadoportodapersonaatravésde
losm
 ediosq
 uer eglamentelaD
 irecciónd
 eC
 ultura,inclusivef ormase lectrónicasa decuadas. 
7.(Mantenimientodelainformación)Unavezfinalizadoelproyectoocanceladoensucaso,
sem
 antendrálainformacióne ne lR
 egistroa losfi
 nese stadísticosy a cadémicos. 

Artículo3
 
DelC
 onsejoN
 acionald
 eE valuacióny F omentod
 eP
 royectosA
 rtísticoC
 ulturales 
1. (El Consejo) El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico
Culturales (ley 17.930 artículo 240), en adelante el Consejo, funcionará en la órbita del
MinisteriodeEducaciónyCultura.EstaráintegradopordosrepresentantesdelMinisteriode
Educación y Cultura, uno de los cuales lo presidirá, dos representantes del Ministerio de
Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, un
representante del Ministerio de Turismo y Deporte, un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores, un representante del Congreso Nacional de Intendentes y seis
representantesdelaactividadartísticaculturalnacional(música,teatro,danza,audiovisual,
artesv isualesy letras). 
2. (Designación de representantes) Los representantes de la actividad artística cultural
nacional en el Consejo, serán designadosporelMinisteriodeEducaciónyCulturasobrela
base de ternas propuestas por las siguientes asociaciones en las disciplinas que
correspondan: La Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes (SUDEI), la Asociación
Uruguaya de Músicos (AUDEM), la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), la Asociación de
Teatros del Interior (ATI), la Federación Uruguaya de Teatro Independiente (FUTI), la
Asociación de Danza del Uruguay (ADU), Productores y Realizadores de Cine y Video del
Uruguay -ASOPROD, la Asociación de Pintores y Escultores delUruguay(APEU),laCasade
losE scritoresd
 elU
 ruguay. 
3.( Cometidos)L osc ometidosd
 elC
 onsejos eránloss iguientes: 
a) Declarar de Fomento Artístico Cultural, los proyectos que le sean presentados. Si el
Consejo no se pronunciare en el plazo de 60 días, la solicitud deDeclaracióndeFomento
ArtísticoC
 ulturals et endráp
 orr echazada. 
b) Asesorar al Poder Ejecutivo en el otorgamiento de beneficios fiscales a los proyectos
declaradosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural. 
c) Actuar como fiduciario del Fideicomiso de Inversión Artístico Cultural creado por el
artículo2
 47d
 elaley1
 7.930,d
 e1
 9d
 ed
 iciembred
 e2
 005. 
d) Evaluar y controlar la evolución y ejecución de los Proyectos que declare de Fomento
ArtísticoC
 ultural. 

e) Captar recursos financieros destinados al desarrollo artístico cultural, tales como
donacionesy legados. 
f) Promover proyectos de patrocinio, fomento, inversión y la cooperación internacional,
fundamentalmente con los países de la región destinados a laintegraciónregionalparael
desarrolloc ultural. 
g)Promoverlacreacióndelíneasdecréditoyotrasmedidasdeapoyo,paraelcrecimientoy
desarrollo de las industrias culturales nacionales que promuevan y difundan a artistas
uruguayos y créditos sociales para el crecimiento y desarrollo de instituciones civiles sin
finesd
 elucroc onp
 ersoneríajurídica,d
 estinadasa lag estiónc ultural. 
h)Estimular,promoveryfomentarlaactividadartísticoculturalnacionalentodassusetapas
dec reación,f ormación,d
 ifusión,d
 ocumentación,d
 otaciónd
 einfraestructurasy c irculación. 
4.(Mayoría)LasdecisionesdelConsejoquedeclarendeFomentoArtísticoCultural(literalB
del artículo 240 de Ley 17.930) y las que refieran al asesoramiento a realizar al Poder
Ejecutivo en el otorgamiento de beneficios fiscales a los promotores de los proyectos
declaradosdeFomentoArtísticoCultural(artículo246delaley17.930)seránpronunciadas
por mayoría absoluta de los integrantes del Consejo. En caso de empate, el voto del
Presidented
 ecidirá. 
Para la declaración de Fomento Artístico Cultural, dentro de la mayoría requerida deberá
contarsec one lv otod
 elosd
 osr epresentantesd
 elM
 inisteriod
 eE ducacióny C
 ultura. 
Para el asesoramiento al Poder Ejecutivo en elotorgamientodebeneficiosfiscales,dentro
de la mayoría requerida, deberá contarse con el voto de los dos representantes del
Ministeriod
 eE conomíay F inanzas. 
ElC
 onsejor eglamentarálaf ormad
 ed
 ecisióne no
 trasm
 aterias. 

Artículo4
 
DelosF ondosC
 oncursablesA
 rtísticoC
 ulturales 
1.(TiposdeFondos)ELFondoConcursableparalaCultura,establecidoporlosartículos238
y 250 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, será administrado de la siguiente
manera: 
a)ElMinisteriodeEducaciónyCulturatendráasucargolaspartidaspresupuestalesanuales,
establecidasenelartículo250delacitadaleyylasqueseotorgarencondestinoalFondoen
las leyes de Presupuesto y de Rendición de Cuentas y las transferencias de créditos
presupuestales y de afectación especial que se destinen a este fin (en adelante partidas
presupuestales), así como la definición de su distribución, a través de mecanismos
concursables,d
 ea cuerdoa loso
 bjetivosd
 elap
 olíticac ulturaln
 acional. 
b)ElConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCulturalestendráasu
cargo el fondo común y los fondos sectorialesestablecidosporelartículo238delacitada
ley. 
Fondo Común: El Fondo Común es el dinero que se destinará a la financiación de los
proyectos declarados de Fomento Artístico Cultural en la forma en que lo determine el
ConsejoN
 acionald
 eE valuacióny F omentod
 eP
 royectosA
 rtísticoC
 ulturales. 

Fondos Sectoriales: Se considerarán fondos sectoriales los destinados a las siguientes
disciplinas: 
a )T eatro 
b
 )A
 rtesp
 lásticasy v isuales 
c )C
 iney p
 roduccióna udiovisual 
d
 )M
 úsica 
e )L etras 
f )D
 anza 
g )R
 elatog ráfico 
h
 )P
 atrimonioc ulturalm
 ateriale inmaterial 
i)E xposiciones,m
 useos,c oleccionesb
 ibliográficas,a rchivoso

s imilares. 
El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento podrá incorporar nuevos sectores a la
enumeraciónp
 recedente. 
SeráadministradoporelConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentotodootrorecursoquele
seaa signadop
 orleye special,legadoo
 d
 onación. 
LosFondosparalaCulturaprovenientesdelfondocomún,sectorialesylasdonacionesque
recibieras erána dministradosp
 ore lF ideicomisod
 eInversiónA
 rtísticoC
 ultural. 
El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales y el
Ministeriod
 eE ducacióny C
 ulturas ed
 enominaráne na delantelosA
 dministradores. 
2. (Porcentaje destinado a proyectos cinematográficos y audiovisuales) A los efectos del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de
2005,seinterpretaqueelperíododevigenciarefierealasprimerascuatroasignacionesde
losincentivosfiscales,yqueelporcentajemencionadoconstituyeunareservaafavordelos
proyectosc inematográficoso
 a udiovisuales. 
Encasodequelosaportesprivadosdestinadosaproyectosindividualesyalfondosectorial
audiovisual no cubran el porcentaje del 25%,secompletarádichoporcentajeconelfondo
comúnc onstituidop
 ora portesp
 rivados. 
3. (Los gastos defuncionamiento)Losgastosdeadministracióndelosfondosprovenientes
delasdiversaspartidas,realizadosporelMinisteriodeEducaciónyCulturayporelConsejo
Nacional Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales, no podrán superar, en
total,e l1
 0%( diezp
 orc iento)d
 elm
 ontoa nuala dministradop
 ora mbos. 

Artículo5
 
DelapresentacióndelosProyectosparasuEvaluaciónyDeclaraciónde"FomentoArtístico
Cultural" 
1. (Definición) Se consideraProyectodeFomentoArtísticoCultural,todapropuestaqueen
su formulación promueva la creación, distribución y circulación de bienes y servicios,
materialese inmateriales,v inculadosa la cervoa rtísticoc ulturale ns usd
 iversase xpresiones. 
2. (Objetivos prioritarios) Se tendrá especial consideración a los proyectos que en su
propuestac umplanc onloss iguienteso
 bjetivos: 
a)c onsolidaciónd
 elaidentidadn
 acional, 

b)integraciónd
 elac ulturae ne lp
 rocesod
 ed
 esarrolloe conómicoy s ocial, 
c) democratización de la cultura, ofreciendo igualdad de oportunidades en elaccesoalos
bienesc ulturales, 
d)c ontribucióna lap
 resenciainternacionald
 elac ulturau
 ruguaya. 
3. (Promotores) Podrá presentar proyectos artístico culturales con el objeto de ser
declaradosde"FomentoArtísticoCultural"todapersonafísicaojurídicatantopúblicacomo
privada,y lasa sociacioneso
 c onsorciosintegradosp
 orp
 ersonasfí
 sicas,jurídicas,p
 úblicaso

privadas, y mixtos de personas físicas y jurídicas. Los promotores no podrán tener
parentesco por consanguinidad en línea recta y colateral hasta el segundo grado o
parentescoporafinidadhastaelsegundogrado,conningúnintegrantedelConsejoNacional
de Evaluación y Fomento ni de los tribunales designados en ninguna disciplina. Los
promotoresdeproyectosnopodránserpersonasvinculadascontractualnifuncionalmente
conlaD
 irecciónd
 eC
 ulturad
 elM
 inisteriod
 eE ducacióny C
 ultura,a lm
 omentod
 elllamado. 
4.(Oportunidad)LosAdministradoresdelosfondosrealizaránllamadospúblicosenlosque
se establecerán las bases, condiciones y fechas para participarenelprocesodeselección.
Los llamados podrán discriminar el tipo de fondo por el cual se llama a concurso, por
disciplinasa rtísticoc ulturaleso
 p
 orc ategoríasd
 eterminadas,inclusivelosm
 ontosd
 elos 
proyectos. 
5.(Formalidades)Paraserdeclaradosde"FomentoArtísticoCultural",losproyectosdeberán
describir las actividades y objetivos a cumplir, el cronograma de ejecución poretapasyel
presupuesto discriminado por cada etapa, de acuerdo con el instructivo o directivas que
establezcan los administradores. Deberá establecerse en el objeto del proyecto si la
actividad que se propone es única, continua, parcial o preparatoria de otra. Los
Administradorespodránestablecerquelasolicitudsearealizadaporformulario,porcarpeta
op
 orm
 ediose lectrónicos,s egúne lc aso. 
6.(Beneficiosnoeconómicos)Elproyectodeberáincluirunadescripcióndelaformaenque
la concreción del mismo cumple con los objetivos planteados por el programa de Fondos
Concursablesy s ua portea las ociedad. 
7. (Retornoeconómico)Encasodeexplotacióncomercialdelproyecto,deberápresentarse
unae stimaciónd
 elr etornoe conómicoq
 ues ee sperao
 btenerp
 orlam
 isma. 
8. (Obligaciones) Elproyectodescribirálasobligacionesdedarohacercomprendidasenel
mismoy lad
 efiniciónd
 elasm
 etasq
 uep
 ermitanm
 edirs ug radod
 eé xito. 
9. (Inscripción) En el caso de un proyectoqueincluyaproduccionesoriginales,serequiere
fotocopiadelcertificadodeinscripcióngestionadoanteelRegistrodePropiedadIntelectual
delaB
 ibliotecaN
 acionalo
 a ntelaA
 sociaciónG
 enerald
 eA
 utoresd
 elU
 ruguay( AGADU),o
 la 
autorización expresa deutilizacióndelaobradadaporeltitulardelderechodeautor.Esta
autorizaciónp
 recisarálosd
 erechosc oncedidosa lap
 ersonaa utorizada. 
10.(Proyectosnoconsiderados)Losproyectosnoseránconsideradoscuandonoseadjunte
la documentación requerida como soporte del proyecto. Si se comprobare que la
información, los documentos o los certificados anexos al proyecto no son exactos o no
correspondenalarealidad,seránautomáticamenteeliminadosdelprocesodeselección,sin
perjuiciod
 elasr esponsabilidadesc ivilesy p
 enalesq
 uec orrespondieren. 

11. (Identificación de los Fondos) Los promotores deberán identificar la disciplina y,ensu
caso, identificar la categoría dentro de la disciplina, a la cual desean que su solicitud sea
asignadae nlad
 eclaraciónd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural. 
12. (Financiamiento disponible o de otra fuente) Los promotores podrán solicitar
financiamiento total o parcial para la ejecución de un proyecto y deberán ajustarse a los
mínimos y máximos establecidos en cada convocatoria. Los proyectos que excedan los
recursos solicitados deberán indicar con precisión el monto yelorigendelosrecursosdel
financiamientod
 eq
 ued
 isponen,o
 lass olicitudesq
 ues ee ncuentrene nt rámite. 
13. (Franjas) En las convocatorias a losFondosConcursablesparalaCulturaseestablecerá
por cada disciplina artístico cultural franjas de montos determinados para los proyectos a
concursary losd
 iversosr ecaudost écnicosp
 aras up
 resentación. 
14. (Declaración jurada) Los promotores harán declaración jurada que establezca que la
informaciónquebrindanesverazyasimismoqueconocenelalcancedelaLey17.930ensus
artículos235a253,delasnormasreglamentariasdelamisma,asícomoquelanaturalezay
efectosd
 elasd
 ecisionesd
 elosA
 dministradoress onlase stablecidase ne steD
 ecreto. 
15. (Expedición de certificado provisorio) Una vez presentado el proyecto los
Administradores expedirán un certificado de presentación, con copia al Registro de
Proyectos de Fomento Artístico Cultural, el cual llevará un registro provisorio de los
Proyectosp
 resentados. 

Artículo6
 
DelP
 rocesod
 eD
 ecisiónp
 aralaD
 eclaraciónd
 elosP
 royectosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural 
1. (Formas de decisión) El Consejo y el Ministerio de Educación y Cultura procederánala
declaración de los Proyectos de Fomento Artístico Cultural de acuerdo a las siguientes
modalidades: 
A)L lamadoP
 úblico: 
(Llamado) Los Administradores realizarán llamados públicos de acuerdo a los criteriospor
ellos establecidos. En ellos se establecerán los requisitos formales y las fechas para la
presentaciónd
 elosp
 royectos. 
(Jurados)Asimismoseestableceránlosjuradosparacadaunadelasdisciplinasocategorías
convocadas,c uyon
 úmeron
 os eráinferiora t res. 
Es incompatible la calidad de integrante delConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentode
ProyectosC
 ulturalesc on: 
a)lac alidadd
 ejurado 
b)lad
 eintegranted
 elaC
 omisiónd
 elF ondoN
 acionald
 elT eatro( COFONTE) 
c) la calidad de integrante de la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Música
(FONAM) 
d) la calidad de jurado de los Premios Anuales de Literatura y el Gran Premio a la Labor
Intelectual 
e)lac alidadd
 ejuradod
 elS alónN
 acionald
 eA
 rtesV
 isuales 
f)lacalidaddejuradodelFondoparaelFomentoyDesarrollodelaProducciónAudiovisual
Nacional( FONA) 

Los jurados no podrán tener parentesco por consanguinidad o afinidad en línea recta y
colateral hasta segundo grado con ninguno de losintegrantesdelConsejo.Paraelcasode
losfondosadministradosdirectamenteporelMinisteriodeEducaciónyCultura,losjurados
nop
 odránt enerv inculaciónf uncionaln
 ic ontractualc ond
 ichoM
 inisterio. 
La integración de los jurados se hará a propuesta de los Administradores asegurando la
pluralidad de expresiones artístico culturales y podrán ser reelectos por una sola vez. Los
juradosn
 op
 odráns era lm
 ismoti
 empop
 romotoresd
 ep
 royectos. 
(Decisión del jurado) Los jurados harán un listado de prelación fundado, en el que se
establezca el interés artístico cultural de los proyectos presentados y gozarán de la más
ampliaautonomíatécnica,debiendo,noobstante,contemplarquelosmismosnovulneren
losv aloresd
 elad
 ignidadh
 umanay losd
 erechosh
 umanos: 
Los fallos de los jurados serán inapelables y deberán incluir el total de los montos por
proyecto de financiación ydededuccióndeaportesfiscalesyeltotaldelosmontosdelos
fondose specialess ic orresponde. 
(Expedicióndecertificado)Realizadoesteprocedimiento,enunplazonomayoralos50días
hábiles a partir del cierre delllamadorespectivo,seexpediráelcertificadodeinclusiónde
losproyectosenelRegistrodeProyectosArtísticoCulturalesylasconstanciasparacancelar
las inscripciones provisorias y devolver a los promotores los recaudos presentados en su
caso. 
B)P
 resentacións inllamadoP
 úblico: 
(Consideración por Comisión) Excepcionalmente, y mediando razones fundadas, las
personas físicas o jurídicas podrán presentar al Consejo o al Ministerio de Educación y
Cultura un proyecto artístico cultural solicitando su declaración de Proyecto de Fomento
ArtísticoC
 ultural. 
CuandolaevaluacióndelproyectocompetaalConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentode
Proyectos Artístico Culturales, se expedirá previamente una comisión integrada por los
siguientesmiembrosdedichoConsejo:losdosrepresentantesdelMinisteriodeEducacióny
Cultura, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas yunrepresentantedela
actividada rtísticoc ulturale legidod
 ec omúna cuerdop
 orlosa ntedichos. 
(Informe de laComisión)LacomisióninformaráalConsejosobrelaoportunidad,entidady
conveniencia del tratamiento fuera de llamado público y la decisión a tomar sobre el
particular. 
(Resolución del Consejo) Culminado el procedimiento del literal anterior, se reunirá el
Consejoysobrelabasedelinformedelacomisión,decidiráendefinitivaenformafundada,
y por una mayoría de, por lo menos diez votos, si el proyecto puede ser incluido en la
declaración de ProyectodeFomentoArtísticoCultural,asícomoeltotaldelosmontospor
proyecto de financiación por deducción de aportes fiscales y eltotaldelosmontosdelos
fondosespecialessicorresponde.Asimismo,lanoconsideraciónounadecisiónnegativapor
parte del Consejo no obsta a que el mismo proyecto se presente posteriormente en un
llamadop
 úblico. 




Artículo7
 
De la naturaleza y efectos de las decisiones de los Administradores 1. (Significado) La
decisión de los Administradores con relación a la declaración de interés de un proyecto
presentado, sea en llamado público o por presentación fuera de él, expresa que dicho
proyecto constituye un instrumento para el cumplimiento de la políticaculturaldefinidaa
niveln
 acional. 
2. (Efectos) La declaración de "Proyecto de Fomento Artístico Cultural" formulada por los
Administradores, refiere exclusivamente a los efectos previstos en el artículo 235 y
siguientes de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005ynoobstaalasdeclaracionesde
auspicioq
 uee manend
 elaA
 dministración,d
 ea cuerdoc onlar eglamentaciónr espectiva. 
3. (Forma de financiación de losproyectos)LosproyectosdeclaradosdeFomentoArtístico
CulturalpodránfinanciarseatravésdelFondoPresupuestal,odedonacionesespecíficas,o
defondosprovenientesdelFondoComún,odefondosprovenientesdeFondosSectoriales,
od
 eu
 nac ombinaciónd
 ed
 ichasf uentes,e nlaf ormaq
 ued
 eterminenlosA
 dministradores. 
4. (Contraprestaciones) Las contraprestaciones mencionadas en el artículo 246 de la Ley
17.930d
 e1
 9d
 ed
 iciembred
 e2
 005,c onsistiráne n:
a .C
 upod
 ec apacitacióno
 a diestramiento 
b
 .E xhibiciónd
 ee xposicioneso
 e spectáculos 
c .E ntregad
 ee jemplaresp
 aras ud
 istribución 
d
 .G
 irasc onp
 ropósitod
 ed
 ifusiónc ultural 
e .A
 ccionesd
 er estauraciónd
 elp
 atrimonioc ultural 
f.D
 onaciónd
 ee lementosr emanentes,luegod
 efi
 nalizadoe lc umplimientod
 elp
 royecto 
g. Otras contraprestaciones análogas, a criterio del Consejo Nacional de Evaluación y
Fomentod
 eP
 royectosA
 rtísticosC
 ulturalesy d
 elM
 inisteriod
 eE ducacióny C
 ultura. 
5. (De los beneficios fiscales a los donantes) Las donaciones que las empresas
contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas e Impuesto al
Patrimonio realicen con destino a proyectos declarados de fomento artístico cultural, de
acuerdoconloestablecidoporelartículo239delaLey17.930,de19dediciembrede2005,
gozaránd
 els iguienteb
 eneficio:( artículo7
 9d
 elaL ey1
 8.083d
 e2
 7d
 ed
 iciembred
 e2
 006) 
- El 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas entregadasconvertidasenUR
(unidades reajustables) a la cotización de la entrega efectiva de las mismas, se imputará
comopagoacuentadelostributosmencionados.Elorganismobeneficiarioexpedirárecibos
ques eránc anjeablesp
 orc ertificadosd
 ec réditod
 elaD
 irecciónG
 eneralImpositiva. 
- El 25% (veinticinco por ciento) restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales
comog astod
 elae mpresa. 
El Poder Ejecutivo establecerá los límites aplicables tanto enloquerespectaalosmontos
globalesd
 onados,c omoa lasd
 onacionese fectuadasindividualmente. 
6. (Canje) Los donantes efectuarán el depósito de las sumas donadas en cuentas
especialmente habilitadas a tal efecto en elBancodelaRepúblicaOrientaldelUruguay.El
Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales, entregará al
donanteuncomprobante,contralapresentacióndelaboletadedepósitoenelBancodela

RepúblicaOrientaldelUruguayenelquedeberáconstarelmontodonado,eldestinodela
donación y el porcentaje del beneficio fiscal al que accede. Los donantes canjearán tales
documentos por certificados de crédito en la Dirección General Impositiva. La boleta de
depósitos eráe lc omprobanter equeridop
 aralad
 educciónd
 elad
 onaciónc omog asto. 
Autorízase al Consejo a instrumentar, con conformidaddelaDirecciónGeneralImpositiva,
mecanismosalternativostendientesasimplificareltrámitedeemisióndeloscertificadosde
créditom
 encionados. 
7. (Publicidad de la donación) El mecanismo establecido en el artículo anterior habilita al
donanteaaprovecharlosbeneficiosprevistosenelartículo5ºdeestecapítulo.Paraqueel
donantepuedahacerpúblicasucondicióndedonantedeunProyectoEspecíficodeclarado
de Fomento Artístico Culturaldeberácontarconelconsentimientoprevioyporescritodel
promotordelproyecto.Noserequeriráconsentimientoprevioalgunoparahacerpúblicala
condiciónd
 ed
 onanted
 elF ondoC
 omúno
 d
 eu
 nF ondoS ectorial. 
8. (Las donaciones efectuadas en la cuenta destinada a Proyectos Específicos) Las
donaciones deberán identificar necesariamente el proyecto para el que se efectúa la
donación. Si nohubieraexpresamanifestaciónencontrariodeldonante,seentenderáque
las donaciones efectuadas con destino a proyectos específicos, contendrán la facultad
implícita para que el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico
Culturales,t ransfierau
 n1
 5%d
 elm
 ontod
 onado,a lF ondoC
 omún. 
ElConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCulturalessóloliberará
fondos a favor de un Proyecto Específico previa acreditación por parte del donante y del
Banco de la República Oriental del Uruguay o del promotor del proyecto de que se
efectuaron las donaciones con ese destino. Si las donaciones a favor de un proyecto
específico superan la financiación prevista en el mismo, el excedente será transferidoala
cuentadestinadaalFondoComúnporpartedelConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomento
deP
 royectosA
 rtísticoC
 ulturales. 
9.(DeladefinicióndePromotordelProyectoArtísticoCultural)Promotordelproyectoesla
personafí
 sicao
 jurídicaq
 uee sr esponsabled
 elae jecuciónd
 elp
 royectoa t odoss use fectos. 
10. (De los posibles beneficios fiscales a los promotores de los proyectos) Los beneficios
fiscalesotorgadosalaspersonasfísicasojurídicaspromotorasdeunproyectodeclaradode
FomentoA
 rtísticoC
 ulturalp
 odránc onsistire n: 
a.Exoneracióntotaloparcialdetodaclasedetributosnacionales,yaseaimpuestos,tasaso
contribuciones,a síc omor ebajasd
 et arifaso
 p
 reciose ns erviciosp
 restadosp
 ore lE stado. 
b.Exoneracióndetodotributoquegravelasrentasdelaempresa,asícomosudistribución
oadjudicaciónseacualfuerelaformacomoserealice,siemprequeprovengandelproyecto
declaradod
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural. 
c. Exoneración de proventos, tasas portuarias y adicionales que recaigan sobre la
importaciónd
 eb
 ienesn
 ecesariosp
 arae ld
 esarrollod
 elp
 royecto. 
d. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la importación de los
bienes necesarios para el desarrollo del proyecto y devolución del Impuesto al Valor
Agregadoincluidoe nlaa dquisicióne np
 lazad
 ed
 ichosb
 ienes. 



Artículo8
 
DelaE jecucióny s eguimientod
 elosP
 royectosd
 eclaradosd
 e" FomentoA
 rtísticoC
 ultural" 
1. (Responsabilidad) Los responsables de un proyecto declarado de "Fomento Artístico
Cultural"tendránlaresponsabilidaddecumplircontodaslasobligacioneslegales,formales
y materiales previstas en cada etapa del proyecto. Deberán asimismo informar
permanentemente al Administrador correspondiente de toda eventualidad que surja con
relacióna lae jecuciónd
 elp
 royecto. 
2. (Seguimiento e inspección) El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos
ArtísticoCulturales,elMinisteriodeEducaciónyCultura,oquieneséstosdesignen,tendrán
lasfacultadesdeseguimientoeinspeccióndelosproyectos,pudiendoconformarseunúnico
equipop
 aralag estiónd
 ea mbosf ondos.A
 simismop
 odránliberarlosr ecursosa losd
 istintos 
proyectos,p
 ore tapasy m
 ediandolac omprobaciónd
 ec umplimientosp
 arciales. 

Artículo9
 
CapítuloV
 III-D
 elaC
 ancelaciónd
 elosP
 royectosd
 eclaradosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural 
1. (Cancelación) Los proyectos declarados de Fomento Artístico Cultural serán cancelados
porlass iguientesr azones: 
a- Cuando los promotores de los proyectos no cumplan con los plazos de ejecución
establecidos. 
b-C
 uandoe lp
 royectod
 evengainejecutable. 
c- Toda vez que se constate un incumplimiento grave del promotor de cualquiera de las
obligacionesasumidasenelproyectodeclaradodeFomentoArtísticoCultural,establecidas
enlaley1
 7.930,d
 e1
 9d
 ed
 iciembred
 e2
 005,o
 e ns ur eglamentación.
2. (Destino de los Fondos) Cuando existan fondos a favor de un proyecto declarado de
Fomento Artístico Cultural por el Consejo y éste fuere cancelado, dichos fondos serán
transferidosc ond
 estinoa lF ondoC
 omún. 
CuandolosfondosprovengandeunproyectodeclaradodeFomentoartísticoculturalporel
Ministerio de Educación y Cultura y éste fuere cancelado,dichosfondosseregiránporlas
normasd
 eA
 dministraciónF inancierap
 aralaA
 dministraciónC
 entral. 
3.(Efectossobreterceros)LacancelacióndeladeclaracióndeFomentoArtísticoCulturalde
unp
 royecton
 oa fectarálosb
 eneficioso
 torgadosa lasd
 onacionesq
 ues eleh
 ayanr ealizado. 

Artículo1
 0 
Límited
 elosb
 eneficiose incentivosfi
 scales 
1.(Límitedelosbeneficiosfiscales)EnformasemestralelPoderEjecutivoencumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 235 de la ley 17.930, de fecha 19 de diciembre de 2005,
establecerá el límite de los beneficios e incentivos fiscales a otorgarse en el marco de lo
previstoe nd
 ichaleyp
 arae ls emestrec orrespondiente. 

Artículo1
 1 
Comuníquese,p
 ublíquese,e tc.


