NORMATIVAAPLICABLE 


LEY1
 7.930 
PRESUPUESTON
 ACIONALD
 ES UELDOSG
 ASTOSE I NVERSIONES.E JERCICIO2
 005- 2
 009 
Promulgación:1
 9/12/2005 
Estea rtículod
 ion
 uevar edaccióna :L eyN
 º1
 7.296d
 e2
 1/02/2001a rtículo3 19 
Artículo235 

La promoción de proyectos de Fomento Artístico Cultural se efectuará a través del
otorgamientodeincentivosfiscalesaquienesefectúendonacionesafavordelosproyectosy
de beneficios fiscales a los promotores de los mismos. El Poder Ejecutivo establecerá
anualmente los límites de los beneficios e incentivos fiscales que podrán otorgarse en el
marcod
 elop
 revistoe nlap
 resenteley.( *) 

(*)Notas: 
Redaccióndadapor:LeyNº19.438de14/10/2016artículo1
 86. 
Vervigencia:LeyNº19.438de14/10/2016artículo2
 . 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 


TEXTOO
 RIGINAL:L eyN
 º1
 7.930d
 e1
 9/12/2005a rtículo2 35. 
Referenciasalartículo 
Artículo236 

Los proyectos de fomento artístico cultural deberán describir enformadetalladaelplano
programadelasactividadesartísticoculturalesqueseproponganrealizar,especificandolos
mediosa u
 tilizary loso
 bjetivosa a lcanzar. 
A título enunciativo, los proyectos podrán estar dirigidos a la instalación de instituciones
artísticoculturales,institucionesdepromocióndelaproducciónartísticoculturalincluyendo
la cinematográfica y audiovisual; a las produccionesliterariasomusicales;exposicionesde
artesplásticas;alapromocióndeperfeccionamientoenlasexpresionesartísticoculturales;
alao
 rganizaciónd
 ec oncursose nlasd
 iversasr amasc ulturales. 
Sinp
 erjuiciod
 eloq
 uee stablezcalar eglamentación,losp
 royectosd
 eberánc ontener: 
A)D
 escripciónd
 elasa ctividadesy o
 bjetivosa c umplir. 
B)C
 ronogramad
 ee jecuciónp
 ore tapas. 
C) Presupuesto en el que se discriminarán los fondos necesarios para cada etapa del
proyecto. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoNº364/007de01/10/2007. 
Referenciasalartículo 

Artículo237 

Créase el "Registro de Proyectos de Fomento Artístico Cultural", que será llevado por el
Ministerio de Educación y Cultura. El Poder Ejecutivo reglamentará la organización,

funcionamiento y procedimiento de inscripción de los proyectos declarados de fomento
artísticoc ulturalc onformea losm
 ediosy p
 rocedimientost écnicosm
 ása decuados.
Sólo los proyectos inscriptospodránserdestinatariosdedonacionesenlostérminosycon
losb
 eneficiosc onsagradose nlap
 resenteley. 
La información contenida en el referido Registro, será divulgada periódicamente en los
medios masivos de comunicación y será accesible de maneracontinuaatravésdemedios
informáticos. La reglamentación determinará el contenido de la información, que deberá
incluir el monto máximo otorgado a cada proyecto, montos recaudados y estado de
ejecuciónd
 elosm
 ismos. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Verenestanorma,artículo:2
 40. 
Referenciasalartículo 

Artículo238 

Créaseel"FondoConcursableparalaCultura"condestinoalfinanciamientodeProyectosde
FomentoA
 rtísticoC
 ulturald
 eimpactoe nt odoe lt erritorion
 acional. 
Elfondocomúnsedistribuiráentrelosdistintosfondossectorialesdelasdiversasdisciplinas
artísticas, de acuerdo a los criterios que se determinan en la presente ley y su
reglamentación. 
Llámasef ondoss ectorialesa a quellosf ondosd
 ep
 romociónd
 ec adad
 isciplinaa rtística. 
Los proyectos aprobados en virtud de las Leyes Nos. 16.297, de 17 de agosto de 1992,
16.624, de 10 de noviembre de 1994 y modificativas, se reputarán de Fomento Artístico
Cultural. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Verenestanorma,artículo:2
 50. 
Ver:LeyNº18.046de24/10/2006artículo3
 1(interpretativo). 
Referenciasalartículo 

Artículo2
 39 
Las personas físicas o jurídicascontribuyentesdelImpuestoalasRentasdelasActividades
Económicas eImpuestoalPatrimonio,queefectúendonacionesenefectivoparaproyectos
declarados de fomento artístico cultural, gozarán de los beneficios fiscales siguientes, de
acuerdoc onlosd
 estinose legidosp
 aralad
 onacións egúnlas iguientee scala: 
A)ParalosaportesalFondoGlobaloFondoComún,el75%(setentaycincoporciento)del
depósito realizadoencuentahabilitadaatalesefectosseimputarácomopagoacuentade
lost ributosm
 encionadose ne la cápite. 
B) Para los proyectos artísticos individualizados, se imputará el 65% (sesenta y cinco por
ciento) del monto depositado cuando se realicen o se gestionen en el interior del país.
CuandosetratedeaquellosindividualizadoscorrespondientesaMontevideoseimputaráel
55%( cincuentay c incop
 orc iento). 
C) Para los casos de aportes a proyectos oficiales se imputará el 35% (treinta y cinco por
ciento)d
 elm
 ontod
 epositado. 

En todos los casos, el 25% (veinticinco por ciento) de la suma depositada en las cuentas
correspondientesp
 odrás erimputadoa t odoslose fectosfi
 scalesc omog astod
 elae mpresa. 
El organismo beneficiarioexpedirárecibosqueseráncanjeablesporcertificadosdecrédito
delaD
 irecciónG
 eneralImpositiva.( *) 

(*)Notas: 
Redaccióndadapor:LeyNº18.834de04/11/2011artículo1
 90. 
Vervigencia:LeyNº18.834de04/11/2011artículo2
 . 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Verenestanorma,artículo:2
 45. 


TEXTOO
 RIGINAL:L eyN
 º1
 7.930d
 e1
 9/12/2005a rtículo2 39. 
Referenciasalartículo 

Artículo2
 40 
Créase el Consejo Nacional de Evaluación y FomentodeProyectosArtísticoCulturalesque
tendráloss iguientesc ometidos: 
A) Asesorar al Poder Ejecutivo en el otorgamiento de beneficios fiscales a quienes
desarrollenp
 royectosa rtísticoc ulturales. 
B) Declarar de Fomento Artístico Cultural, los Proyectos que seleccione en un plazo no
mayora los6
 0d
 íasd
 ep
 resentados. 
C) Actuar como fiduciario del Fideicomiso de Inversión Artístico Cultural quesecreaenel
artículo2
 47d
 elap
 resenteley. 
D)E valuary c ontrolarlae jecuciónd
 elosP
 royectosd
 eclaradosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural. 
E) Captar recursos financieros destinados al desarrollo artístico cultural, tal como ser
donacionesy legados. 
F) Promover proyectos de patrocinio, fomento, inversión y la cooperación internacional,
fundamentalmente con los países de laregión,destinadosalaintegraciónregionalparael
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. 

Alose fectosd
 ec umplirc one stosc ometidos,e lC
 onsejod
 eberá: 
A) Establecer su reglamento de funcionamiento interno y fijar los procedimientos para su
ejecución. 
B) Reglamentar el "Registro de Proyectos de Fomento Artístico Cultural", queserállevado
pore lM
 inisteriod
 eE ducacióny C
 ultura,q
 ues ec reae ne la rtículo2
 37d
 elap
 resenteley. 
C) Administrar y disponer de los fondos recibidos, de acuerdo a la presente ley y su
reglamentación. 
D)C
 onformarjuradose specializadosp
 orc adad
 isciplinaa rtística. 

E)Difundiratravésdelosmediosdecomunicaciónlosllamadosapresentacióndeproyectos
asíc omolase valuacionesd
 elosm
 ismos. 
F) Abrir una cuenta en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del
Fideicomiso de Inversión Cultural, que estará habilitada para recibir las donaciones de los
contribuyentes. Se crearán tantas cuentas como Fondos Sectoriales, las cuentas previstas
parae lF ondoC
 omúny u
 nap
 aralat otalidadd
 elosp
 royectosindividualizados. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Verenestanorma,artículo:2
 41. 
Referenciasalartículo 

Artículo2
 41 
El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales estará
integrado por dos representantes del Ministerio de EducaciónyCultura,quelopresidirán,
unrepresentantedelMinisteriodeEconomíayFinanzas,unrepresentantedelCongresode
Intendentes, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, un
representante del Ministerio de Turismo y Deporte, un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores, cinco representantes empresariales designados por las Cámaras
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y de Industrias del Uruguay y cinco
representantes de la actividad artística cultural nacional,designadosacordealodispuesto
por el Decreto Reglamentario N° 364/007, de 1° de octubre de 2007. Los representantes
empresarialesyartísticospermanecerándosañosensusfunciones,pudiendoserreelectos
por un nuevo período. No podrán ser reelectos por tres períodos consecutivos. Para las
resoluciones del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico
Culturales,e lP
 residentet endrád
 oblev oto. 
ElC
 onsejos er eunirác omom
 ínimod
 osv ecesa la ño. 
Sin perjuicio de su competencia, el Consejo integrará, dentro de su ámbito, una Mesa
Ejecutiva, compuesta por el Presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de
Proyectos Artístico Culturales, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el
representante del CongresodeIntendentes,dosdelosrepresentantesempresarialesydos
delosr epresentantesd
 elaa ctividada rtísticac ulturaln
 acional. 
La Mesa Ejecutiva tendrá por finalidad coordinar y articular las actividades del Consejo
Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales acorde a lo dispuesto
pore la rtículo2
 40d
 elap
 resenteley. 
ParalasresolucionesdelaMesaEjecutivalosrepresentantesdelMinisteriodeEducacióny
Culturay d
 elM
 inisteriod
 eE conomíay F inanzast endránd
 oblev oto.( *) 

(*)Notas: 
Redaccióndadapor:LeyNº18.719de27/12/2010artículo5
 36. 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 


TEXTOO
 RIGINAL:L eyN
 º1
 7.930d
 e1
 9/12/2005a rtículo2 41. 


Artículo2
 42 
Losg astosd
 ef uncionamientod
 elC
 onsejoN
 acionald
 eE valuacióny F omentod
 eP
 royectos
ArtísticoC
 ulturalesn
 op
 odráns obrepasare l1
 0%( diezp
 orc iento)d
 elF ondoC
 omúnp
 arae l
financiamientod
 eP
 royectosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural. 
ElMinisteriodeEducaciónyCulturadotaráalConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentode
ProyectosA
 rtísticoC
 ulturales,d
 elainfraestructuran
 ecesariap
 aras uf uncionamiento. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Verenestanorma,artículo:2
 43. 

Artículo2
 43 
Durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley, y previa deducción de los
gastosdefuncionamientoreferidosenelartículo242delapresenteley,sefijacomomínimo
para el financiamiento total o parcial de los proyectos cinematográficosoaudiovisualesel
25% (veinticincoporciento)delosincentivosfiscalesqueseasignarensemestralmente,en
lost érminosq
 ues ee stableceráne nlar eglamentaciónd
 elaley. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 

Artículo2
 44 
ElConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCulturales,procederáa
lac ancelaciónd
 elad
 eclaraciónd
 ef omentoa rtísticoc ultural: 
A) Cuando los plazos de ejecución establecidos en el proyecto o por el Consejo nohayan
sidoc umplidosp
 orlosp
 romotores. 
B)C
 uandoe lp
 royectod
 evengainejecutable. 
C) Toda vez que constate un incumplimiento grave del promotor de cualquiera de las
obligacionesa sumidase ne lp
 royectoo
 e stablecidase nlap
 resenteley. 
Lacancelacióndeladeclaracióndefomentoartísticoculturaldeunproyectonoafectarálos
incentivosfi
 scaleso
 torgadosa lasd
 onacionesr ealizadasa lm
 ismo. 
Los fondos remanentes de un proyecto cancelado se destinarán al Fondo Común, para el
financiamientod
 eP
 royectosd
 eclaradosd
 eF omentoA
 rtísticoC
 ultural. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 

Artículo2
 45 
Los donantes efectuarán el depósito de las sumas donadas en cuentas especialmente
habilitadasa t ale fectoe ne lB
 ancod
 elaR
 epúblicaO
 rientald
 elU
 ruguay( BROU). 
ElConsejoNacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectosArtísticoCulturales,entregaráal
donante, contra la boleta de depósito, un comprobante, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el artículo 239 de la presente ley. Los donantes podrán canjear los
documentosa ntesa ludidosp
 orc ertificadosd
 ec réditoe nlaD
 irecciónG
 eneralImpositiva. 
La boleta de depósito deberá ser conservada por las empresas a efectos de la deducción
comog astod
 el2
 5%( veinticincop
 orc iento)d
 elad
 onación. 


(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 

Artículo2
 46 
El Poder Ejecutivo, a solicitud del Consejo NacionaldeEvaluaciónyFomentodeProyectos
Artístico Culturales, podrá otorgar alosproyectosdeclaradosdefomentoartísticocultural,
lass iguientesf ranquiciasfi
 scalesq
 uee nc adac asoe stablezca: 
A)Exoneracióntotaloparcialdetodaclasedetributosnacionales,yaseanimpuestos,tasas
oc ontribuciones,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 (IVA), del Impuesto de Contribución al
Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS), y al Impuesto Específico Interno (IMESI),
correspondientesa laimportacióndelosbienesnecesariosparaeldesarrollodelproyectoy
devoluciónd
 elIVAy d
 elC
 OFISincluidoe nlaa dquisicióne np
 lazad
 ed
 ichosb
 ienes. 
Seránbeneficiariasdeestasfranquiciasfiscaleslaspersonasfísicasojurídicaspromotorasde
unp
 royectod
 eclaradod
 ef omentoa rtísticoc ultural,e nlost érminosd
 elap
 resenteley. 
El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales no podrá
solicitar la exoneracióndelosingresosdelosfondossectorialescreadosporlasLeyesNos.
16.297,d
 e1
 7d
 ea gostod
 e1
 992,1
 6.624,d
 e1
 0d
 en
 oviembred
 e1
 994y m
 odificativas. 
Elotorgamientodelosbeneficiosfiscales,deberácontenercontraprestaciones,lascualesse
estableceráne nlar eglamentaciónd
 ee staley. 
Las exoneraciones de aportes patronales al Banco de Previsión Social en la parte
correspondiente a la mano de obra incorporada para el desarrollo de los proyectos se
determinaránp
 orley. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 

Artículo2
 47 
Dentro de los treinta días de publicada la presente ley, se constituirá un Fideicomiso de
InversiónArtísticoCulturalconelobjetivodeadministrarycustodiarlosrecursosdestinados
alosproyectosdeclaradosdefomentoartísticocultural.DichoFideicomisoseregiráporlas
disposicionesdelaLeyNº17.703,de27deoctubrede2003,modificativasyconcordantes,y
susd
 ecretosr eglamentarios. 
Elplazoseráelestablecidoenelartículo33delaLeyNº17.703,de27deoctubrede2003,y
nop
 odrás err evocadop
 ore lfi
 deicomitente. 
ElpatrimoniodelFideicomisodeInversiónArtísticoCulturalestaráintegradoporlosaportes
que reciba con destino a los proyectos declarados de fomentoartísticocultural,asícomo,
entreo
 tros,p
 orloslegadosy d
 onacionesq
 uer eciba. 
Elh
 echod
 ee fectuara portesn
 or eputaráfi
 deicomitentesa losd
 onantes. 


(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Referenciasalartículo 

Artículo2
 48 
ElfideicomitenteseráelEstadoqueconstituiráelfideicomisoautorizándoloarecibiraportes
det ercerosy r egularálaf ormad
 ea ctuaciónd
 elfi
 duciario. 
El Poder Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos
ArtísticoC
 ulturalesa ctuarác omofi
 duciario.
Laspersonasfísicasojurídicaspromotorasdelosproyectosdeclaradosdefomentoartístico
cultural serán los beneficiarios. Cuando el promotor sea una persona física podrá, al
momento de la presentación del proyecto, designar alaoalaspersonasencargadasdela
continuidadd
 elm
 ismop
 arae lc asod
 es uincapacidad,r enunciao
 m
 uerte. 
El fiduciario liberará los fondosdestinadosalosproyectoscontralarecepciónderecaudos
que acrediten el cumplimiento de la etapa respectiva, en los términos que establezcan la
reglamentacióny lad
 eclaraciónd
 ef omentoa rtísticoc ultural. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 
Referenciasalartículo 

Artículo2
 49 
El Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales deberá
disponer: 
A)LapublicacióncompletadelosestadoscontablesauditadosdelFideicomisodeInversión
Culturale ne lD
 iarioO
 ficial. 
B) El acceso a dichos estados contables a través de medios informáticos por parte de
cualquierp
 ersona.
C)D
 arc uentaa laA
 sambleaG
 eneral. 
El Tribunal de Cuentas, dentro de sus competencias, realizará los controles que
correspondan. 

(*)Notas: 
Reglamentadopor:DecretoN
 º364/007de01/10/2007. 






