
CONVENIO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA

ENTRE

~A REPUBLICA ARGENTINA y LAREPUBLICA DE COLOMBIA

Teniendo én cuenta el Convenio de Intercambio Cultural suscripto po~

los .~obiernos de la República Argentina y la República de Colombia el 12 de

septiembre de 1964;

-Considerando e~ interés y la necesidad mutuos de fomentar el intercam
.,

, bio y l~ coproducciórt de películas cinematográficas así como los beneficios

que de estas actividades se derivan, el Instituto Nacional de Cinematografía
\

de la República Argentina por una parte, y la Compañía de Fomento Cinemato-
•
I

grafico -FOCINE- de ~a República de Oolómbia por la otra, han convenido lo

siguiente:

CAPITULO PRIMERO

DE LA COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA

~...

I
I

.
l
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ARTICULO PRIMERO

Las películas cinematográficas de lárgo metraje realizadas en copro-

I
1

duccion en los términos del presente Convenio,
~ ¡

seran consideradas como PC-¡
lículas nacionales de los dos países y se beneficiarán de las ventajas que dJ

I
!
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ello resulten, de acuerdo con las disposiciones en vigor o de las que pudieran

ser dictadas en cada uno de los respectivos países.

ARTICULO SEGUNDO

,,!~lo podrñn ser reconocidas como coproducciones a los efectos del .pr!:,
...,-

sente Converrío , las,p~~ículas basadas en guiones con valor y categoría artís-

tica suficiente a juicio de ambas administraciones.

ARTICULO TERCERO
.,

, ",

La realizacionde pelfculas en coproducct8n debera recibir la aproba-

. \
c.ión de las autior fdades competentes de los dos pa!ses, previa consulta recí

•,
proca; en la RepQblica trgentina el Instituto Nacional de Cinematografía y en

la RepGblica de Colombi~, la" Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-.

ARTICULO CUARTO

I
} .

a) Para ser admitidas en el beneficio de la coproducción, las películas

b)

..

en los registros correspondientes de cada país.

organización t~cni~y financiera y una experiencia profesional reconocida

deberán ser propuestas y/o realizadas por productores que tengan una adecuada

•por las autoridades nacionales de quienes dependan, y debidamente inscriptos

I
1 t
1 1

1 I
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Los ciudadanos argentinos que residen en Colombia y lo.s ciudadanos c~ 111
lombianos que residen en Argentina podran participar en las coproducciones comol! t

pertenecientes al país de su nacionalidad, siempre que, en regimen de rec~pr.0--:.!.~ I,



cidad, las legislaciones de los respectivos patses reconozcan la debida capa-

cidad para dicha participación.

c) La admisión de un productor al beneficio de 'la coproducciónestará~e

gu1ada por las normas respectivas de su pats.

ARTICULO QUINTO

a} El negativo de una película realizada en coproduccion será propiedad de

ambas partes y su uso convenido' previamente. En algunos casos, si las Partes

10 consideran conveniente, por cada película de coproducci8n se puede preparar

un negativ~ y ~n contratipo (dup-negativo). Al productor mayoritario le 'corre~
\.

pondera el negativo origi~al y al minoritario el contratipo (dup-negativo),

tanto de' imagen como de sonido, tttulos o subtítulos , haciéndose cada Parte

responsable del buen uso que se d@ a dichos negativos, de acuerdo con el con-

trato establecido.

b) El revelado d~ las películas filmadas en la República Argentina sera

hecho por laboratorios argentinos y el revelado del negativo de las películas

filmadas en la República de Colombia será hecho por laboratorios colombianos,
i

a menos que por requerimientos técnicos los coproductores acuerden una forma

diferente y esta sea autorizada por las autoridades competentes de ambos paí-

ses.

La elaboracian de las copias que serán exhibidas en cada uno de

ARTICULO SEXTO .
1

1:J



paises coproductores se realizara en el pa~S' respectivo, de acuerdo con las ne

cesidades de cada uno,

Lo relacionado con el tiraje de las copias para pe11cu1as destinadas

a ser exhibidas en otros pa!ses deber,lÍ estar" basado en los porcentaies ~e par-

ticipacíSn respectiva y acordados en ~l contrato entre los coproductores. Que-

da entendido que las excepciones a esta regla deben ser aprobadas por las auto

ridades competentes mediante mutua consulta.

b) De acuer~o a las legislaciones resp~ctivas y en terminos de reciproci-

dad. ambos paises convienen que las películas y copias procedentes de copro-

ducciones entre Argentina. Colombia y terceros paises disfrutaran de libre en-

trada tanto en Argentina como en Colombia, a cuyo efecto los organismos respo~

sables de l~s países pactantes, otorgar~n las autorizaciones correspondientes

en cada caso. Para el efecto anterior el porcentaje del coproductor minorita

\
río no debera"ser inferior del treinta (30%) por ciento. Sin embargo con el

acuerdo de las autoridades competentes de los dos paises, el aporte del copro

ductor minoritario podrá reducirse al veinte (20%) por ciento.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACrON.

ARTICULO SEPTIMO

I

Las pe1í.culas en coproducción deberan ser elaboradas con base en

las condiciones "siguientes:



,..

• ) La proporci8n de los aportes respect~vo8 de los pro~uctores de los -

do. pabespueden varíar de treinta (30%) a setenta (70%) po'!! ciento por pe

Ucula y la pa·:ticipaci8n minoritaria seri del treinta (30%) por ciento del

costo de laproducci8n de la película, salvo acuerdo entre las autoridades -

~ respectivas.
,.

. '.

¡ .

'-~'~ ~~_.

b) Las películas deberán ser realizadas por directores, t~knicos y. artis-
-.......

.

us de nacionalidad argentina o colombiana, que trabajen habitualmente en -

cada uno de los dos países. En cada película debe haber por-lo menos, un asis

tcnte de director, un técnico calificado, un guionista o un adaptador, un ac-

tor de papel principal yrun' actor de papel secundario de la nacionalidad del
I

coproductor cuya participacion financiera sea minoritaria.

\

t •••

~

e) Cada película deoera ser dirigida por un solo director, pero podran
¡,

ser excepci6n las integradas,por diversos episodios.

d) En los aportes de personal, cuando se de la circunstancia de que de-
-1

tcnten doble nacionalidad, prevalecerá la del lugar de origen.
, .
J

e) La participación de un director, ,técnico o interprete de fama interna-

cional que no tenga la nacionalidad de ninguno de los dos países ligados -
.. ,

por este Convenio, puede considerarse en la medida en que su presencia sea

necesaria por el te~ o las características de la película y sus requerimien-

tos de comercialización. En todo caso, la participacié·.l de personal técnico

y artístico argentino y colombiano se basara en una cuota proporcional al

aporte de cada productor.

I
I



Con respecto al personal obrero, regira lo d!ctado por las leyes labo-

rales del pa1s en que se filme la pelicu1a.

f) . Debido a exigencias d~ escenarios ylt;' ambientes, podrán .ser autoriza-

das tomas de peliculas en exteriores o en escenarios naturales, en un país

que no .participe en la coproducci6n.

g) Los .premios metálicos y subvenciones que se concedan a los coproduc-

tores de su nacdonaHdad , 'seran exclusivamente para los mismos, sin que pue-

da transferirlos o compartirlos con el ~oproductor del otro país.

ARTICULO OCTAVO

\ El procedimiento de coproducci6n se sujetara a las normas siguientes:

Las solicitudes de admisión ªl beneficio de la coproducción cinemato-

gráfica deberán ser depositadas en la República Argentina ante el Instituto

Nacional de Cinematograf~a y en Colombia ante la Compañía de Fomento Cinema-

tografico-FOCINE-, por 10 menos con sesenta (60) días de anticipación a la

fecha en que haya de iniciarse la filmación.

ARTICULO NOVENO.

La documentacion para la admision debera incluir los siguientes ele-

taentos e

. ,'\',.



1.- Un guíen detallado •
. .

2,- Un documento que compruebe que la propiedad de los derechos de au-

tor para la adaptací6n cinematogrSfica han sido adquiridos legal-

. mente,

J.- Un presupuesto y un plan de financiamiento detallado.
1

4.- Una- lista de los elementos t@cnicos y artísticos de los dos pafses. I

5.- Un plan de trabajo de la película.•

6.- Un contrato de coproduccion.

ARTICULO DECIMO.

a) \Despues de ser aprobado el proyecto por las autoridades competentes

de ambos países, no podrá introducirse ninguna variacion sustancial en el

mismo, sin haber obtenido la previa autorización de las autoridades antedi-

chas. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a la perdida de los be-

neficios de coprod~cción e incluso de las protecciones que puedan tener ca-

da uno de los países.

b) Cualquier coproductor podrá ceder Huna parte o la totalidad de sus

derechos en la coproducción a otro productor de su misma nacionalidad, res-

petando el contrato que existiera ~on anterioridad.

c) En los casos en que por necesidades del guiSn se realice una parte -

o Ja totalidad del rodaje en un tercer país, las administraciones respecti-

vas harán las gestiones oportunas en los organismos correspondientes para -

facilitar dicho rodaje. I
."'

l'
1

I



d) No serAn autorizadas las coproducciones cuy~ solicitud no vaya acOmp~

ñada de una garantía bancaria equivalente al total de cada apor.te de los~opr,

ductores. Las Partes interesadas, podrán de comGn acuerdo renunciar a esta

rand~a tnGtua.

gaf-,
"1

I

ARTICULO DECIMO PRIMERO

Tanto en los aspectos financiero y artístico, como en el del empleo

fecto, dictara medidas que se juzguen necesarias para establecerlo. El equi-

I
de los medios t~cnicos de los dos países (estudios y laboratorios), debe gua!.,!

darse un_equilibrio general. La Comisilln Mixta prevista en el articulo 23 delll

presente Convenio, examinara si este equilibriO. ha sido respetado y, en su de ~
. "" 1

!
¡

1
1

librio general mencionado en el parrafo anterior" debe entenderse en el conjun '1- ';

to de las coproducciones realizadas durante la vigencia del presente Converríoj .~

I
ARTICULO DECIMO SEGUNDO

este Convenio, aquella será cobrada por el productor del

los productores.

Cuando un coproductor no pueda recibir la

¡ \

1
esta obligado a transferirla en la misma moneda o en otra que acepten las ad-¡

I

b)

de dicha"explotación, de común acuerdo entr~

i
a) El reparto de los ingresos que resulten de la explotación de unapelí-¡

cula en coproducción se hará en forma proporcional a los aportes porcentuales,

de los coproductores. La repartición debe ser sometida a la aprobación de 13s!1
lit

autoridades de los dos países. También podrá hacerse un reparto 'geográfico \1
1-
¡

I
recaudación correspondientel

I

en terceros países, especialmente en los casos previstos en el articulo 13 de! ¡

l'
!

país vendedor, quiet



ministraciones de ambos países.

e) La gesti8n de venta de las pe11culas coproducidas, corresponde al co

productor mayoritario, salvo que ambas partes acuerden otra fSrmula.

ARTlCULODECIMO. TERCERO

a) En el caso que una película de coproducción sea exportada a un país (

el que las importaciones de las películas esten limitadas a un contingente e

cupo la película sera imputada en principio, al contingente o cupo del pats

cuya participación sea mayoritaria.

b) - En los casos de películas en las que las participaciones de los dos

su defecto, al contingente o cupo del país donde se baya rodado la mayor r'a!

te de la misma.

e} Si uno de los dos pa~scoproductoresgoza de los beneficios de libre'
I

entrada de sus películas en el país importador, la película coproducida se

beneficiara dei esta posibilidad, de igual modo que las películas integramen-
I

te nacionales de dicho país.

d} En el c.aso de un reparto geográfico y cuando la película de coproduc-

cion se exporte a un país en que las importaciones de películas esten someti

das a un contingente o cupo, la imputación se hará sobre el cupo del país

que tenga los derechc~ de explotación salvo que dicho país tuviera cons~lido

el cupo correspondiente, en cuyo caso la exportación podrá llevarse a cabo

con cargo al cupo del otro país coproductor.



ARTICULO DECIMO CUARTO

a) Las pe1~culas coproducidas deberSn ser presentadas durante su explota

ci6n comercial o en cualquier manifestaci8n art~stica, cultural o técnica a-
....sf como en los certamenes internacionales con la menci6n de Coproducci6n Ar

gerttino-cÓto.bi~na o Coproducci6n Colombo-Argentina •
.........

Esta menci5n obligatoria debera aparecer en los créditos.

Dicha mención debera igualmente figurar en toda p~blicidad de pago,

asi como en todos los anun~ios o referencias verbales y escritosconcernien

tes a la presentaci6n de l~s peliculas de coproduccion que emanen directamen

, te de los coproductores. La omisión de dicha mención podrá dar lugar a la pé1

dida de los beneficios de protección econSmica.
\ 1

'.
h) En ningún caso se P9dra anunciar como de una sola nacionalidad.

i
1

ARTICULO DECIMO QUINTO

a} '1En los certámenes~nternacionales,las pel~cu1as de coproducción se-
,

r3n presentadas por el p~ís que, de común acuerdo, determinen los coproduct~

res de conformidad con los organismos competentes de ambos países.

b) En caso de desacuerdo, la película será presentada por el país mayori
.. ,

tario; cuando la coprod~cción fuera equilibrada, por el país de nacionalidad

del director. Si éste ~o fuera ni argentino ni colombiano, por el país en

que se hubiera llevado a cabo la mayor parte del rodaje.

ARTICULO DECIMO SEXTO



1
Las autoridades competentes estbnularin la rea1tZaci6n en coproduccio1

de peltculas de calidad internacional entre la República Argentina y la Rep~1

bifcs de Colombia, con países ligados a @stos por Convenios de coproducción.

Las condiciones para aprobar tales pelicu1as serán objeto de un estudio caso

por caso.

J'

ARTICULO DECIMO SEPTIMO

Se concederán todas las facilidades para el ingreso, salida, despla-

zamiento y estancia del personal artístico y técnico que colabore en las pe-

lícu1as coproducidas, así como para la importación o la exportación en cada

"-
país del material necesario para la realizacion y la exp1otacion de las pe1í

culas\en coproducción (pe1icula virgen, material técnico, trajes, decorados,

material de publicidad, etc.), siempre y cuando estos materiales no existan

en el país donde se lleve a cabo la filmación.

ARTICULO DECIMO OCTAVO

Cada país deb~ dar todas las facilidades para la difusion interna de

las películas nacionales del otro. El Instituto Nacional de Cinematografía

de la República Argentina co1aborar~ en la medida de sus atribuciones con

la importación y representación de películas colombianas en la República Ar-

gentina y la Compañia~e Fomento Cinematográfíco.-FOCINE- de la República de I

Colombia autorizará la importación y representación de películas argentinas¡
1
I en Colombia.

L



"

CAPITULO TERCERO

DE LA UTILIZACION EN OTROS MEDIOS

ARTICULO DECIY.'J NOVENO

Las películas cinematográficas realizadas en coproducción en los tér-

minos del presente Convenio, podrán ser utilizadas para la television, o cua

quier otro medio audiovisual, respetando las legislaciones respectivas de ca

da uno de los países pactantes, previas consultas con la Comisión Mixta. Asi

mismo, en la medida de su capacidad los organismos responsables, apoyaran en

la te1evisi6n la producción y difusi6n de dichas coproducciones •

ARTICULO VIGESIMO

\

Siempre que de una pe1icu1a por su importancia, tema o caracteristica

10 permitan y los coproductores est@n interesados en ello) se' realizarán dos

(2) versiones: .1a cinematográfica propiamente dicha y una version en capitu~

los para la televisión. Las Partes acordaran cOmo y cuando se hara el 1anzr-

miento de cada una de las versiones.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO

Todo 10 que pueda resultar de beneficios y obligaciones en la

ción de otros medios, se regirá por 10 estabLecido en este Convenio.

CAPITULO CUARTO

utiliZ!.!

l'
I
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....

DISPOSICIONES GENERALES

Las dos Partes Contratantes se comprometen a comunicarse toda inf0Tm!

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO

r

"

¡
ci6n"~Óliaerniente al intercambio de pelfculas, coproducciones, convenios si!l !

l'

dicales y en general- todo 10 relativo a las relaciones cinematogr§ficas en~

tre los dos pafses.

',1 ARTICULO VIGESIMOTERCERO

, "

\ Se constituir§ una Comisión Mixta integrada por representantes de las
y
"

ARTICULO VIGESrMO CUARTO

pacíficos reconocidos por el Derecho Internacional.

Todas las diferencias entre las Partes Cont rat.antes , relativas a la

Partes que firman el;presente'Convenio, que tendrá como atribución examinar
¡

y resolver las dificáltades de aplicación y proponer las posible modificaci

nes al mismo. Esta Cpmision intercambiara informacion y se'mantendrá en con-

tacto por los· medios que le resulten mas adecuados, y podrá ser convocada a
!

-1
reunión a petición.~e una de las Partes Contratantes en aquellos casos que

l':
l

su importancia 10 'amerite, recomendando que dichas reuniones

en la República Argentina y la Repúb~ica de Colombia.

,
I
'1I¡
I!
!
¡

interpretación o ejecución de este Convenio, serán decididas por los medios r

I

1
.~

I
I
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ARTICULO VICESIMO QUJNTO

i;.i
Jl presente Convenio entrarS en vigor a partir de su firma. Tendr!

una duracion inicial de dos (2) años y despu@s sed. renovable anualllt'nto ~~

por tScita reconduccion, pudiendo ser denunciado por cualquiera de 14a rA~,{

tes, en todo momento, mediante aviso por escrteo con tres (3) me8CS de

cipacion.

\.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los tres dias del mes de In.'\f:¡;

de m~l novecientos ochenta y cinco, en dos ejemplares originales en idt.~.

español, siendo'ambos t~tos igualmente aut~nticos.

POR EL INSTITUTO NACIONAL

DE CINEMATOGRAFIA DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

\

MANUEL ANTIN

DIRECTOR NACIONAL DE

CINEMATOGRAFrA

POR LA COMPANIA DE FOXf:~\TI):

CINEMAtI'OGRAFICO -fOCrSf:

DE LA REPllBLICA m: C01.I.)~!

BlA

GERENTE


