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CAMARA DE SENADORES
C O M I S I ó N D E H A CI E ND A

XLVa. LEGISLATURA
Qua¿to_Periodo

PROYECTO
DE LEY

A,rtíqulo 1".- sustitúyese
el artículo30de ra Ley No 16.297,de 17 de
agostode 1992,porel siguiente:
"ARTICULO
3o.- Losmiembros
de la Comis¡ión
durarántresañosen sus
cargos,pudiendoser designadossólo por dos períodosconsecutivos.
Percibirán
una dietapor asistenciaa las sesionesque fijarácadaaño el
Ministerio
y Culturay será abonadamensualmente
de Educación
con
cargoal Fondo'.
Articulo 2".- sustitúyese
el artículo60 de ra Ley No 16.297,de 17 de
agostode 1992,porel siguiente:
"ARTICULO
Go.-El Fondose integrará
con:
A) l-a totalidadde lo recaudadopor el Ministeriode Educacióny
Culturade acuerdocon lo dispueshrpor la Ley No g.Z3g,con
excepciónde las sumasprevistasen el literalA) del artículo6ode
la LeyNo16.624condestinoal FondoNacional
de Música.
B) Un aporteequivalenteal 1% (unopor ciento)del total recaudado
por todo espectáculorealizadopor un elenco nacional. A los
efectosde la presenteley se consideraelenconacionala aquelen
que sus integrantestengan domicilioreal y desarrollen$us
actividades
artísticashabituales
en el territorionacional.
C) Un aporteequivalente
al 5% (cincopor ciento)del totalrecaudado
por todo espectáculorealizadopor un elencoextranjero, A los
efectosde la presenteley se considerra
elencoextranjeroa aquel
en que sus integrantes
tengandonricilioreal y desarrollen
sus
actividades
artísticashabituales
fueradel territorionacional.
D) Un aporteequivalenteal 3% (tres pc,rciento)del total recaudado
por todoespectáculo
realizadopor un elencomixto, A los efectos
de la presenteley se consideraelencomixtoa aquelen el cual la
responsabilidad
artísticade sus inl.egrantessea compartiday
y extranjeros.
equiparable
entr.enacionales
E) Lasherencias,
quereciba.
legadosy donaciones
quepudieraarbitrarporsus mediosla Comisión.
F) Losingresos
Losrubrosque integrenel Fondodeberánser depositados
en Bancos
oficiales".
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de Teatroejercerácon
.
.A$cu,lp ?l- La Comisióndel FondoNaciional
las más ampliasfacultadesel controldel Fondo'y en e$pecialde ios aportes
previstos
porel artículo60derla Ley No16.297,de 17 de agostode 1gg2,en el
texto dado por el artículo10 de esta Ley, pudiendoa sse efecto realizar
inspeccionesy adoptar toclas las medidas que conduzcana evitar
defraudaciónen el pago de dichas aportacionrrs.
Por total recaudadose
entenderáel producidobrutode todasumaque por cualquierconcepto(venta
de entradaso abonos,publir:idad
o contribuciones
de cualquierespecie,sean
públicaso privadas)se percibanen ocasión de realizarseespectáculos
teatrales.

ArtlcUfo 4j.- Para que cualquierautoridadpúblicapueda otorgarlas
autorizaciones
o permisosrequeridospara la realizaciónde espectáculos
teatralesdeberáexigirseque los solicitantesacrediten,mediantedocumento
expedidopor la Comisión,que han pagadoo afianzadoel pagode los aportes
por la presenteley, El no pagode las sumascorrespondientes
establecidos
dentro de los cinco días cle la realizacíóndel espectáculofacultaráa la
Comisióna iniciarlas accionescivileso penalesque correspondan.Los
propietariosde las salas 6n que se realicenerspectáculos
teatralesserán
responsables
solidariosdel pagode los aportesdebidosal FondoNacionalde
Teatro.

Artículp,,{1,-El 50% (cincuentapor cienlto)de lo recaudadopor los
aportesprevistosen la presenteley tendrácomodestinoel fortalecimiento
de
los fondos socialesde auxilio, administradospor entidadesgremialesde
jurídica.A tal fin, la ComisiónAdministradora
actorescon personería
del Fondo
Nacionalde Teatrodistribuirámensualmente
las suma$recaudadasentrelas
entidadesque corresponda,
en proporción
al númerode actorescomprendidos
programas
en los
de auxiliosocial operadospor cada una de ellas. Las
entidadesbeneficiarias
deberánponera disposición
de ta Comisióntoda la
y recaudosnecesarios
parafiscalizarla adecuadautilización
documentación
de
las sumastransferidas.Dichassumasestarándestinadasexclusivamente
a Ia
prestaciónde auxiliossociales,no pudiendoen rringúncasoafectarseal pago
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de sueldos,honorarios,
compensaciones,
viátícoso cualquierotra clase de
retribución
personal.
Salade la Comisión,
a 16de octubre
de 2003.
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PIIOI'ECT'O DM LMIr
Art. 1".- sustitúyese
el ¡a.rticulo
.:tode ra rey 16.2g7
por el siguiente:
"Art' ']o'" Los miembrosde la rCtlrmisión
durardrn
tresaftosen suiecargos,Frudiendo
serdesignados
sólo
por dosltoriodlos
c:or¡soctlÍ,ivos.
Perrcibirán
unarlieta;porasistencia
a ias sésiones
que fijará óndaaño el
Ivlinisteriio
de ildur:acitin'¡i
Cultrura
y seráabonarla
mr¡nsualmente
cc¡ncargoal Fondo,'
Art.2".- Slusrit{

el art 6" dLe
la ley 16.297¡xrrel siguiente:

"Artfcul,o
li'l Ll lrondosieintegrrará
con:
Cultura de acuenJocon lo

dirrs¡nrresto
por la le,r,no 9739,con exoep(;iónde las sumasprevistasen el literalA del art. 6" de
lir lcy I6,.6i:4con r:frr:stino
alFondo Nacionalde lvfúsica.

ts) tln aportt:equirrillcnten1llgá' (uno por ciento) <telteltal recaurilado
por todo espectácul'
rrlalliza'clo
por urtel'fl'nco
na0ional.A ]!osefbctos<iela presonte
ley seconsideraelenconacionala
ar¡uél en que sus inte¡¡rlntestengr¡ndomicilio real y clesarrollen
sus actividadesartfsticas
h¿¡bituiak:s
en el territorionacional.
C) Lrn apc,rteequivailrlrnte
¡rl 5% (cinco por ciento) del kltat recaudadopor todo espectáculo
realizadopor un r$lenc()cxtraqiero.A los rgfecto,s
de ta presen1gley se consideiaelenco
e:i'trar¡ero
tt aquel0:nque susintegrantestengandomicilio real y desarrollensusactivida4es
artisticashabitunlet;
fuerad,cltenitorionecional.
D) Url apotteequivalelrteal39'a(trespor ciento)del totalrecauiladopol'todoespectáculo
realizado
pcr un r:lien':o
r¡¡ixli.i.A lcrsr
efbctosde ln presenleley se co,nsidera
elencoüi*to a aquélen el
ct¡al ln respon:;atrilidad
alflstica de sus integrantessea compartiday equiparaüleentre
nacion¡lles
extrarri,)ros.
).
E) [,ar;lrerencios,
legadosy rJc'maciones
quer:ecibsr.
F) Losingyers¡s
quepu.lieraarhitrarpor susmediosla comisión,
l,os rrtbrosr¡ueintegrenel lf'¡ondo
deberánserdepositados
en Bancosoficiales.
Art. 3o,-l-,aCc'rnisir5n
tiel [;ondo't"Jtas¡ttttú: Te:atroelercerácon lasmásarnpliasfacultades
el control
del F'ondtry ert e'|speci¿l
de ilosa¡rcurtes
previstospor eiart. 6o.dela ley 16.2'97,en
el texto dadopor el
art' l " dt¡ ostlr liey. pudier:rrrlo
a e$ieefecto_reallízarinspecciones1¡ adoptar todas las medidasque
conduzcatta
evitrardefraudnción
en el pagode dir:hasaportacioner.iror toiailrecsudado
seentenderá
el
producidorhrutc'de todarsulnaque)por cualquiercoru:,epto
(venta dr¡ entraclaso abonos,publicidado
contribuci'ones
tCre
cualqtritlÍespecirt,sennpriblicaso piirrarJas)
sr:percibanen ocasión de realizarse
espectáculos;
tealrales.

Arf'4o'- P'atarqut:cualqurier
autoddacl
públicapueder
otor¡¡arlas autoriz¿ciroles
o pelnisos requeriders
paru la nr'a"li:¿rlcióll
de es¡r:ctácr.rl'os
teairale's
deberáer:igiisequrl los solicihntesacrediten,rnediante
docu¡nelrto
ex¡rcclirlo
pr:rliri,,
connisiÓn,
que lran;pagado
o'afianzadoel pagode los aportesesrablesidt]s
l'ey' El no li]&goctelnl;$qrmas
¡rcrIa prrlrtient(:
cori:espondienÍes
dentrprielos clncodfas¿e la realización
cielesper:tácurlo
f¿cullaránlaccxrr:isión
a iniciar ia.saccionesr:iviler;o penorles
quo.coffespondan,
I-os
pro¡:ietal:ios
drl las ula¡i en,quesierealieenes,pectácukrs
rea,rrales
¡rer,án
iesponsnbles
rvrFr'¡'
solidarics
del
pago
de los ap.omc$
derbidos
ar Fiirndor*rr::ionar
der;t'eatro.
Arf' 5u'- l1l:50%(cincuertn r::iento)
de lo necaurJar]o
¡xrr
por ios aportes¡nevistos.nlu prrr*nteley
lendrácohllrü
destinoel fonalecim:i,pnto
de los fb,ndossocialesue atxilio, u,tr¡nirt.udospor entidades
dc actorescon perso,nrr.,rfa
¡¿remialelil
jurídir:a. ¡\ tal fin., la flomisiin
administradora
del lrondo
Nacit'rnalcle Tr¡atlo tlistribuir¡i mensualmentelas
isumal;repaudarlasentre las entidadesque
t:orrcspotllllla,
e'nprrrponlid'rr
al nrúnrtero
de.actoresüomprendidos
en los programasde auxilio social
ü¡:erados
¡:orcadaunade cl las.L,at;enticlades
benefioiariLs
deberán¡x)nera ríis¡rosición
de la Cornisión
toclala clocum:entación
y r:caudosnecesarios
fiscalizar
la
afecuu.la
¡rara
utilizaciéncle las sumas
transfbridns'Dichassumal;estalfuidestinad¿rs
eiclusivarnente
a
ln
de auxiliossociales,no
¡nestaciriÍn
pudiendorln rtir:rgún q:as'tlafectarseal pa¡lo rde
sueldos,hon{,rarios,ccfmpensñciones,
vióticos o
cualc¡uier
<¡tra
claseder*tritrución
personal.
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fiXPOSICIÓN T}ITM{}TTVOS

Con liech¿l1.1rle agostode 1992 fue sancioniacra
la ley No 16.29?,tle creaeiórrclel Fondu
Nacjona'lde Te¡ic*, La finaiidad del Fondo, admi.nistrado
por una Comisirin presiili<iapor un
reprcssntante
del lv{inisteriode Educacióny' Culturae integradapor diversosentidadesvinculaclas
al
sfict$r"t:s el arpoyoy difusiénde la actividadteatral,a travósde distintasmodalidades
de fixnentode
uneatti'vid¿ul
artlsticacuvasignificaciónparanuestrariqueraculturalresullaindudablc.
Los recr¡rsr¡s
detrF'ondqr
provendrlande lo rccaudadopor el Ministeriode Edutacióny Culturapor
'dcrechos
cotrüepto
de
de tfominiopútrlico,asi cornode,lashcrencias,
legirdosy donaciones
quepudiera
recibir 3' los tngre$osque pudieraarbitrarpor suspr,o,pios
rnedios"Con talesrecursos,Ia Cornisidln
Adminis;tradora
debió iniciar su labor y continuarlahastala fecha.Sin perjuicio 4e l¡¡s v*li¡sps y
constantes
realizados,
e¡rluerzos
es obvio que el alcan,;ede su trabajoha estadocsndicionadoprorel
nivel de los recursos,
por ciertolimitadr.rs,
quela ley le asignara.
'ley
Seguralnente
esaexperienciain{luyó en el hechode que, al sancionars$
dos aflosdespuésla
cle
r:re*ciÓnclel Fondo Naciona! de Música, admínistrildotambién por una Cornisiónde "cirililares
r;aractelistiüas
y quetendrlaa sucargoidé*ntiea
funciónde apoyoy difusión,en el carnpoespecificgde
la activ'irJad
rnustcal,el legisladorde la épeica$s ortupsrñde estableceruna importantc{uelltr¡cle
proprios,
roüursürü
destinados
a nutrir el nuevoLrslndo.Es asl que la ley 16.ó24,sanciü¡lada
el lo de
nór'iemb're
dr: 1994.siguióen general€n su art. 6., cl texto de la ley de FondoNacionaitle Teatro
(derE:clrc's
de dominio público, en este casr_¡
rnusiceLe5;
herencias,legadosy rJonaciones;
recursos
arliit|a<Jos
p{lr suspropiosrnedios),peroademáscreó,{}rlsr¡ art.7o,un aporteespecífico,consistents
en
i"lilporscnta.ie,
de la rccaudación
genemdapor los espectáculos
musicales.Dicho aporteha yenicloasi a
linanci¿irhastahoy, *n parte sustancial,las actividarlesde la ComisiónAdministradoradel Foncia
Naciona,i
de lylúsica.
qiueel nuevotexto legalsupuso,además,una reducciónsignificativade los recursoscon
Vale se,ñalar
que ccrttabacl, IiondoNacionalde Teatro,en la medidaen quereasignó,con destinoal nuevc trion4g,
perteinlportsnteds los rcculsosprovenientes
de los derschosd* dr:rniniopúblico.que nntesnutrlan
exclusivnmen,te
a aquél
lil proye:ctotuya sansiónse proponesuponedos nrodificacionessustanciales
con respectoa los
nrecanisrlos
por la ley 16.297.
t:stablecidos
I'a ¡rririteracle ellas consisteen estatrlecer,tambiiÉnpara el Fonclo Nacir¡nal cle Teatro, urr
financial'nierrto
especifico.[,a fiirmula propuestaestal¡lece
un aporte sobrela recaudación
genera¿a
por lcs cspet;táculos
teatrales,disminuyendosustancinlmente
la tssa en caso de tretarse¿e *lrras
r*prel*rilildospor elencosnacionaies.
$isposicionesde esetipo y rn porcsntajes
muchomáseievadrrs,
seaplicarn
en tüdoslos pafsesdel áreaa la actuaciónde r:lencosteatralesextranjeros.En esesentid6,ia
tlorrritlprtopuesta
no haceotra cosaque extenderA est(¡r;
el misrnotratalnientoque recibenlos eleneros
{¡ruguaycrs
cuandoactiranen los paísesvecincs.
f,a segurrcla
üonsísteen nmpliar las finalidadesdel FcndoNacionalde 'featro,estableciendo
que un
deterrnin:ldoinorcenta.le
de lo recaudadopor estavfa l.endrácomo de.stinola prestaciónde auxilios

so$ieiese los actoresní{cionales,
clebidanrente
del Fondo
fiscalizados
¡rorla ComisiónAdrninistradara
jur{dica. Es sabicloque lr nctividadteatral,
y servicl'os
a lravéselr;entidadesgrerniaies
con personerfa
d¿das}asreducidasdirnensiones
de nuestromercado,no h&sicJonuncafuenteregularde ingresospara
nuestrosaütoÍes!que detrenprocurersu subsistencia
y l¿ de susfarniliassobrela t¡asede otro tipCIde
acrivida,iles
.l!inla generalidad
de un espectáculo
teatraler¡este
lalborales.
de los cnsos"ln presentación
palssupruns
qrrleel propioelencodebaasurnirrespor;snbilidrdes
financieras,
aménde sacrificarmuchas
para cumplir ln.rgasjonradasds preparacióny ensayo?cün
vscsti sus pr',rpiostrabajosretttadc¡s
iesultadrlsec{rxtómioos
siempreinciertosy que, en la mayorfade los casosy eún tratándosede
cspecláculos
$xitosos,vanpocornásallá de cubnr lo invertidoen el ernprendimiento
fln esas,sorldiüiones,
!a soluciónqueseproponepermifriria
al fiondoNacionalde'featroprestarayudas
ec,.;,r;i'.¡tnii{.:as
a facilitarla concreciónde proyectosartlsticosque de otra
cr:nfinalidadsocial,destinndas
justo 1'adecuado
rnanernr,,r;Ííün
que los fondosgensrados
cledificil irnplementación,
Parece
a travésde
teatr¿lesreviertasn parte a esa finalidad,
un apofle basadoen la recaudaciónde los espectáculos
a¡¡rcgantlo
asi otra lbrma de cooperación
a la valiosal!¡sacrificadalabor de quienesse esfuerzanpor
generalmente
mantenervivÍl, cou esfuerzo¡rerscnaly cornpromeliendo
en ello suspropiosy $scasos
recursüs.la tiradicionalric¡uezade la actividad eotral uruguaya,una dc las expresionesmás
de nuestracultura.
caractcrístic¿rs
M ARINAAR¡ SM EN D I
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[,8]r No 16.i197,
de 1?'de agostorte 1992

Artlculo 3".- Los miembrosde la Comisióndurarántres añosen sus carelo$,
pudiendoser reelectos.Percibir¿ln
una dieta por asistenciaa las sesionesque fijará
con
y Culturay' serárabonadamensualmente,
cada año el Ministeriode Educ¡ación
cargoal Fondo.
con;
A4lgulo 6".-El Fondose Integrará
por el Ministeriode Educacióny Culturade
A) La totalidadde lo rec;audado
62 de la Ley N' 9.739,de 17 de
acuerdocon lo dispuestopor el articullo
de 1937;
diciembre
que reciba;
legadoso donaciones
B) Lasherencias,
C) Los ingresosque pudierai¡rbitrarporsttsmediosla comisiÓn.

LEYN" 1S.824,
de 10 de noviembrode 1994
por:
de Músicaestaráconstituido
Artlculo 61.-El FondoNacic¡nal
A) Lo recaudadopor ol Ministeriode Educacióny Oultura,do acuerdoa lo disputlsto
por el
de 1937,modificado
porel artículo62 de la LeyN" I 739,de 17 de diciembre
de 1,/de agostode 1992,porconcopto
60clela LeyN" 16.297,
literalA)del artículo
musicales
de dominiopúblico,incluidala publicidad;
de todoslosdarechos
en el artículo7 de la presente
B) Los ingresosquo percibade acuordoa lo establecido
Ley;
quereciba;
legadosc¡doniaciones
C) las herencias,
D) tos ingrososque pudieraarbitrarpor su$ rnediosla Comisióndel FondoNacional
de Música.
en Bancosoficiales.
serclepositados
Los rubrosque intogranel Fondcrdeberán
do conjuntomusicalextranjerodeberáaportaral Fonclo
Todoespoctáculo
AÉlculq 7_1.un 5olo(cincopor ci6nto)del totalde lo recaudado.
por lo me'nospor un espectáculo
nacional
Si sl mismoestuvieracornplenrentado
lo recaudado.
(tres
por
del
totalde
ciento)
aportaráal Fondoel 3%
de un espectáculode conjuntoextranjerode músic;a
En el caso de la presentar;ión
por la inclusióncle
podrásustituirse
musicalnaci,cnal
de un espoctáculr:
clásicala participación
nacional.
unaobrade compositor

