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PROYECTO DE LEY DE FOMENTO

AL AUDIOVISUAL CHILENO

I. Presentacin

En los ltimos 100 aos, se ha verificado una creciente importancia del cine

y del conjunto de la produccin audiovisual, al punto que es imposible hoy
en da sostener un desarrollo cultural de un pas sin la produccin y difu

sin propia de imgenes en movimiento. De ah entonces la necesidad como

pas de concursar con nuestras obras audiovisuales en el globalizado mer

cado cultural del siglo XXI.

Al mismo tiempo, dado que la creacin audiovisual implica desde el primer

momento un complejo instrumental tcnico e industrial, el audiovisual con

figura una de las industrias culturalesms relevantes, entendiendo por s

tas todo el sector de bienes y servicios culturales que son producidos, repro

ducidos, conservados o diindidos segn criterios industriales, comerciales

o aplicando una estrategia de tipo econmico.

Es por ello que se reconoce que la actividad audiovisual contiene tanto una

dimensin artstico-cultural como una dimensin econmica.

La dimensin econmica dice relacin con un complejo proceso que involucra

empresarios, capital, recursos humanos y recursos tecnolgicos e indus

triales, as como procesos de exhibicin, promocin, distribucin y venta

que implican estrategias de pblico y de mercado. Todas ellas se reconocen

en cuatro estadios econmicos: produccin, distribucin, exhibicin e in

dustrias de insumes materiales y tcnicos.
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La dimensin artstico-cultural dice relacin tanto con la existencia de ujia

fase de creacin artstica en la produccin
- involucrando a directores, guio

nistas, msicos, actores y tcnicos espeoializados -, como por la especifici
dad de los bienes y servicios producidos. Asimismo, y de manera relevante,

por los valores estticos, simblicos y de identidad cultural involucrados en

cada obra, representa la expresin ms difundida de la identidad de los

pueblos en la poca conte;mpornea, a travs de creaciones simblicas y

culturales sustentadas en la fusin de sonido e imgenes en movimiento.

Ello le otorga a la actividad audiovisual una relevante participacin en la

educacin, la informacin y en los procesos de identidad y desarrollo cultu
ral de la sociedad.

II. Proposicin de una Ley de Fomento para el Audiovisual Chileno

Es por ello que, considerando la importancia que para el desarrollo cultural
tiene la actividad audiovisual, as como por la necesidad de contemplar en
las polticas pblicas la doble dimensin de la misma, expuestams arriba,
los miembros de la comunidad audiovisual chilena proponen al Estado de

Chile, a travs de sus autoridades de gobierno y a su poder legislativo, as
como al conjunto de la poblacin, la urgente necesidad de impulsar una

legislacin que estimule la creacin y produccin de obras audiovisuales, la

difusin y exhibicin de las mismas, as como el desarrollo del conjunto de

la actividad nacional en este campo.

Los gremios y agrupaciones relacionadas directamente con la creacin, la

produccin y la formacin audiovisual, integrados en la PLATAFORMA

AUDIOVISUAL CHILENA, proponen el siguiente texto de LEY DE FOMENTO

AL AUDIOVISUAL CHILENO, que contempla de manera integral al cine, el

video y a otras formas audiovisuales, as como a la necesidad de considerar

el fomento de todas aquellas actividades que involucren las dimensiones

econmicas y artstico- culturales.
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III. Descripcin del Proyecto

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

El proyecto propone crear el Instituto Nacional de las Artes y la Industria

Audiovisual, ente pblico dotado de personalidad jurdica y patrimonio pro

pio, que se relacionar con el Estado a travs del Ministerio de Educacin, y

cuya funcin es la aplicacin de la ley y su reglamento. Contempla la exis

tencia de tres rganos: el Consejo Nacional, entidad orientadora de la insti

tucin y de la aplicacin de la Ley, con participacin de todos los sectores
-

pblico y civil-, involucrados en la actividad, y presidido por el Ministro de

Educacin o quien lo represente; el Comit Ejecutivo, rgano responsable de

la ejecucin de las polticas del Instituto y de la aplicacin de la ley, con

participacin del sector pblico y civil directamente involucrados
en los ob

jetivos de la Ley; y la Secretara Ejecutiva, rgano operativo de la institucin

y responsable de la representacin nacional e internacional
del audiovisual

chileno y de la marcha diaria de la institucin.

EL FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL

El proyecto propone crear un Fondo de,Fomento Audiovisual, administrado

por el Instituto, cuyo patrimonio se conformara principalmente con recur

sos del presupuesto nacional, adems de donaciones, reembolsos de los

crditos otorgados y otros. El Fondo se destinar principalmente a otorgar

a5aidas a producciones de cine y video, proyectos de distribucin, exhibi

cin, perfeccionamiento profesional, difusin, as como apoyos
a proyectos

de difusin y formacin cultural y educativa,
festivales de cine y video, sal

vaguarda de patrimonio audiovisual, a travs de subsidios no retornables,

crditos reembolsables o programas de accin directa, segn corresponda a

lo establecido en la ley y su reglamento. Tambin
estar destinado a otorgar

premios a la cadad audiovisual y
al funcionamiento administrativo del Ins

tituto, no pudiendo ste ltimo tem superar el 5% del presupuesto. El Fon

do har una discriminacin positiva a la "pera prima".
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EL FOMENTO A LA ACCIN CULTURAL CINEMATOGRFICA Y

AUDIOVISUAL

El proyecto propone tambin llevar a cabo polticas de apoyo a la difusin

cultural y a la salvaguarda del patrimonio audiovisual, por considerarlas de

inters pblico y social y relevantes en una poltica de desarrollo integral de

la actividad audiovisual. Se consideran las relativas a la educacin y forma

cin, as como las que favorezcan la integracin de Chile a la comunidad

audiovisual iberoamericana. Estas acciones se efectuarn a travs de subsi

dios y de programas directos en asociacin con entidades pblicas y priva
das que acten en estos campos.
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LEY DE FOMENTO AL AUDIOVISUAL CHILENO

Cap. I. Disposiciones generales

Artculo 1 El Estado de Chile reconoce como requisito esencial para

la preservacin de la identidad cultural y el desarrollo de la

educacin de las nuevas generaciones, el fomento, el est

mulo, la promocin y la difusin de la creacin audiovisual

nacional, as como la preservacin de las obras

audiovisuales como patrimonio cultural de la nacin.

Artculo 2 Esta ley tiene como objeto el desarrollo, fomento, difusin y

proteccin del audiovisual y de las obras audiovisuales na

cionales, entendidas stas como mensaje visual O

audiovisual, fijadas a cualquier soporte material, proceso o

sistema con posibilidad de ser exhibida por medios masi

vos.

Artculo 3 Estn comprendidas en el trmino audiovisual nacional

todas aquellas actividades vinculadas con la produccin,

realizacin, distribucin, exhibicin, difusin y preserva

cin de las obras audiovisuales.
'

Artculo 4 Los organismos del sector pblico nacional debern

implementar polticas y acciones que coad3naven con los

organismos, y rganos creados por esta ley, en la consecu

cin de los siguientes objetivos:
L- El desarrollo de la industria audiovisual nacional y de

los creadores audiovisuales;

2.- La libre circulacin de las obras audiovisuales;

3.- La produccin, distribucin, exhibicin y difusin de

obras audiovisuales nacionales;

4.- La conservacin del patrimonio cinematogrfico y

audiovisual nacional y extranjero como patrimonio de

la humanidad; y

5.- La promocin y el desarrollo de la cultura audiovisual

de la poblacin.
Del mismo modo, la presente Ley contemplar mecanismos de incentivo

para que el sector privado participe activamente de estos mismos objeti

vos.
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Artculo 5 La accin de los organismos y rganos del sector pblico

en el campo del audiovisual se orientarn por los princi

pios de la libertad y autonoma de la creacin, del pluraHs-

mo y diversidad de la creacin cultural, de la igualdad de

oportunidades culturales, de la participacin y la descen

tralizacin, del dilogo cultural y la integracin y del res

guardo y fomento del patrimonio cultural del pas, enten

diendo que el fomento del audiovisual chileno es una for

ma de contribuir al desarrollo econmico, social y cultural

del pas.

Artculo 6 Las normas de la presente ley no sern aplicables a aquello

productos y procesos audiovisuales cuyo contenido o par

ticular tratamiento sirvan a objetivos publicitarios.

Artculo 7 Para efectos de la presente ley y dems disposiciones lega

les que se dicten en el futuro en cumplimiento de la poltica

nacional de fomento del audiovisual, se entender por:

a) Obra cinematogrfica y audiovisual: toda creacin ex

presada mediante una serie de imgenes asociadas, con

o sin sonorizacin, incorporadas, fijadas o grabadas en

cualquier material, que est destinada esencialmente a

ser mostrada a travs de aparatos de proyeccin o cual

quier otro medio de comunicacin o de comercializacin

de la imagen y del sonido;

b) Produccin cinematogrfica y audiovisual: es el conjun
to sistematizado de actividades intelectuales, tcnicas y
econmicas conducentes a la elaboracin de una obra

audiovisual que se fija a cualquier soporte y destinada

esencialmente a ser mostrada a travs de aparatos de

proyeccin o cualquier otro medio de comunicacin de la

imagen y del sonido. La produccin reconoce las etapas
de: investigacin, pre-produccin o desarrollo de proyec

tos, de rodaje y de post-produccin;

c) Obra audiovisual de produccin nacional: obras produ
cidas con destino a su exhibicin y/ o a su explotacin
comercial por productores o empresas audiovisuales de

nacionalidad chilena o realizadas en rgimen de copro

duccin con empresas extranjeras de acuerdo a conve

nios bilaterales o multilaterales de coproduccin suscri
tos por el Estado de Chile y a lo dispuesto por el regla
mento de la presente ley;

d) Obra audiovisual de coproduccin internacional: las rea
lizadas en cualquier medio y formato, de cualquier dura
cin, por dos oms productores de dos oms pases, en
base a un contrato de coproduccin estipulado al efecto
entre las empresas co-productoras y debidamente regs-



trado ante las autoridades competentes de cada pas;

e) Largometraje: obra cinematogrfica y audiovisual cuya

duracin de proyeccin es superior a sesenta (60) minu

tos;

f) Telefilme: obra audiovisual realizada para ser exhibida

prioritariamente en televisin y cuya duracin sea supe

rior a cuarenta (40) minutos, pudiendo tambin reali

zarse en una serie de captulos unitarios de la misma

duracin y cuyo nmero no exceda de los ocho;

g) Mediometraje: obra cinematogrfica y audiovisual cuya

duracin de proyeccin es superior a treinta (30) minu

tos e inferior a sesenta (60) minutos;

h) Cortometraje: obra cinematogrfica y audiovisual cuya

duracin de proyeccin es inferior a treinta (30) minu

tos;

i) Video: obra audiovisual de corta y larga duracin reaU-

zada ntegramente con tecnologa electrnica para ser

exhibida en proyeccin de video;

j) Multimedia: audiovisual que congrega diversas tcnicas,

soportes y lenguajes en una obra nica;

k) Obra audiovisual publicitaria: toda obra de corto y

largometraje destinada a fomentar la venta y/ o presta

cin de bienes y/ o servicios. Dichas obras no pueden

acogerse a los beneficios de la presente ley;

1) Productor audiovisual: es la empresa o persona jurdica

o natural que asume la responsabilidad de los recursos

jurdicos, financieros, tcnicos, materiales y humanos,

que permiten la realizacin de la obra audiovisual, y que

es titular de los derechos de propiedad intelectual;

m)Director : el autor ejecutor de la realizacin y responsa

ble creativo deja obra audiovisual;

n) Guionista : el autor del guin, original o adaptado de

otra fuente, en el cual se basa la realizacin de la obra

audiovisual;

o) Msico: el compositor, autor o adaptador de la msica

utilizada en la obra audiovisual;

p) Jefe de rea: el profesional que ejerce el cargo
de Direc

tor de Fotografa, Director de Sonido, Diseador de Soni

do, Director Artstico, Diseador de Produccin,
Direc

tor de Produccin, o Director de Montaje o Edicin, Di

rector de Efectos Especiales u otras reas en la realiza

cin de una obra audiovisual;

q) Tcnico Audiovisual: El tcnico especializado en alguno

de los diferentes oficios de la realizacin audiovisual;

r) Actor: el profesional de la actuacin que interpreta a los

personajes en una obra audiovisual;
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s) Crtico cinematogrfico y audiovisual: el experto
en cali

dad de las obras audiovisuales que difunda regularmen

te una crtica cinematogrfica o audiovisual en algn

medio de circulacin nacional;

t) Docente audiovisual: el especialista en diversas reas del

audiovisual y que practica en forma regular la docencia

en centros de enseanza;

u) Animador cultural audiovisual: el especialista en

audiovisual que practica en forma regular la difusin y

animacin cultural audiovisual en centros culturales o

centros especializados de difusin cinematogrfica y

audiovisual cultural;

v) Exhibidor Cinematogrfico y Audiovisual: es el titular de

una empresa destinada a la exhibicin pblica de obras

audiovisuales, utilizando cualquier medio o sistema;

w)Distribuidor Cinematogrfico yAudiovisual: es toda per

sona natural o jurdica que posee los derechos de distri

bucin de una obra audiovisual, otorgados, comprados

o cedidos por el productor de la obra audiovisual y que
los comercializa por intermedio de cualquier exhibidor:

Los derechos de autor de los sujetos a que se refieren los

incisos m), n), o), v,) w) de este artculo se rigen por la

normativa que regula la materia.

En la interpretacin de trminos propios de la actividad

audiovisual que no se encuentren expresamente defini

dos en la presente ley, se recurrir al sentido que se les da

comnmente entre los que habitualmente se dedican a

dicha actividad.
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Captulo II: Del Instituto Nacional de lasArtes y la Industria Audiovisual.

Artculo 8 Crase el Instituto Nacional de las Artes y la Industria

Audiovisual, en adelante el Instituto, como un organismo

pblico, dotado de personalidad jurdica y de patrimonio

propio, con domicilio en la ciudad de Santiago, el que se

relacionar con el Presidente de la Repblica por interme

dio del Ministerio de Educacin. Su funcin principal es la

aplicacin de la presente ley y su reglamento. El Instituto

tiene la representacin oficial del audiovisual chileno en el

pas y en el extranjero.

Artculo 9 Para el cumplimiento de los objetivos sealados en esta

ley, el Instituto tendr las siguientes funciones :

a) Formular y ejecutar las medidas de fomento tendientes

a desarrollar la produccin audiovisual chilena, atendien

do a la especificidad de cada tipo de produccin

(largometraje, telefilme, mediometraje, cortometraje, vi

deo, multimedia), en sus aspectos culturales artsticos,

tcnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efec

to auspiciar concursos, adjudicar becas de estudio y

emplear todo otro medio para el logro de este fin;

b) Apoyar la difusin y el incremento de la actividad

audiovisual chilena. Para establecer y ampliar la coloca

cin de producciones nacionales en el exterior, podr ges-

tionar y concertar convenios con organismos pblicos y

privados, nacionales y extranjeros, y apoyar
muestras y

festivales nacionales o internacionales;

c) Intervenir en la discusin y concertacin de convenios

bilaterales o multilaterales de intercambio y de copro

duccin audiovisual, con otros pases o agrupaciones de

pases, manteniendo la interlocucin internacional con

organismos afines para ello;

d) Asesorar al Ministerio de Educacin y a otros organis

mos del Estado en asuntos que puedan afectar a la acti

vidad y al mercado audiovisual;

e) Administrar y asignar los recursos pblicos especiales

para la actividad audiovisual, a travs
del Fondo de Fo

mento al Audiovisual;

f) Apoyar la realizacin, exhibicin y comercializacin
na

cional e internacional de las producciones audiovisuales

chilenas o realizadas en coproduccin;

g) Fomentar el desarrollo de la industria de bienes y servi

cios audiovisuales en el pas;

h) Establecer convenios con terceros de
ndole industrial y

comercial, regidos por el derecho privado;
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i) Desarrollar acciones orientadas al fomento de la forma

cin de talentos;

j) Desarrollar acciones de fomento de la difusin de la pro

duccin orientadas a circuitos culturales;

k) Desarrollar acciones orientadas a participar y colaborar

en la salvaguarda del patrimonio cultural audiovisual;

1) Formular, proponer y modificar las medidas administra

tivas y las legislaciones necesarias al desarrollo de la ac

tividad audiovisual, as como respecto de la homologa
cin de legislaciones con los pases o grupos de pases,
con los que mantengan acuerdos bilaterales o

multilaterales de integracin y coproduccin;

m)Proponer una reglamentacin que regule y facilite la li

bre filmacin en bienes nacionales de uso pblico;

n) Desarrollar programas para la formacin de guionistas,

productores ejecutivos, directores de arte y fotografa,
entre otros, a fn de optimizar la gestin empresarial del

medio y el desarrollo cualitativo de la produccin nacio

nal para el mercado nacional e internacional;

o) Promover con el concurso de establecimientos de educa

cin superior y de la imagen y el sonido, y de empresas

privadas, programas de investigacin y difusin de las

nuevas tendencias creativas y actualizacin tecnolgica
de la produccin audiovisual;

p) Establecer premios anuales a la calidad de las obras

audiovisuales, creadores y profesionales y actividades de

difusin de la produccin nacional;

q) Colaborar con las instituciones correspondientes para

que se respeten las normas relativas a los Derechos de

Autor de los creadores audiovisuales, as como de los

titulares derivados;

r) Fomentar la creacin de fondos regionales para la reali

zacin, distribucin, exhibicin y difusin de la obra

audiovisual nacional;

s) Estimular y apoyar el desarrollo en cada regin de Cen

tros Audiovisuales Regionales que faciliten la creacin,
formacin y preservacin del patrimonio audiovisual lo

cal.; y

t) Las dems que le asignen esta ley, su reglamento y el

ordenamiento jurdico.

Artculo 10 Los rganos del Instituto Nacional de las Artes y la Indus

tria Audiovisual son el Consejo Nacional, el Comit Ejecu
tivo y la Secretara Ejecutiva.
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Artculo 11 El Presidente de la Repbfica, por Reglamento de esta Ley,

determinar la estructura, organizacin y funcionamiento

del Instituto Nacional de las Artes y la IndustriaAudiovisual.

Artculo 12 El Consejo Nacional se reunir a lo menos dos veces al ao,

y estar integrado por:

a) El Ministro de Educacin, o el representante que desig

ne, quien lo presidir;

b) Un representante de la Corporacin de Fomento de la

produccin (CORFO), organismo del Ministerio de Eco

noma;

c) Un representante del Ministerio de Relaciones Exterio

res;

d) Un representante del Ministerio Secretara General de

Gobierno;

e) Tres representantes de la agrupacin de asociaciones de

empresas productoras audiovisuales nacionales;

f) Tres directores de cine de largometraje designado por las

asociaciones de carcter nacional ms representativas

que los agrupen;

g) Dos representantes de los realizadores y productores
de

video designados por las asociaciones de carcter
nacio

nalms representativas que los agrupen;

h) Dos representantes de los realizadores y productores
de

cortometraje, designados por las asociaciones
de carc

ter nacionalms representativas que los agrupen;

i) Un representante de los tcnicos audiovisuales, desig

nado por la asociacin de carcter nacional ms repre

sentativa que los agrupe;

j) Un representante de los distribuidores
nacionales de pe-

Hculas y videogramas, designado por la asociacin de

carcter nacionalms representativa que los agrupe;

k) Un representante de los exhibidores nacionales de pel

culas, designado por la asociacin
de carcter nacional

ms representativa que los agrupe;

1) Un representante de los canales
de televisin, de la aso

ciacin nacionalms representativa que los agrupe;

m)Un acadmico de reconocido presgio, vinculado

profesionalmente a las materias
audiovisuales, designa

do por la agrupacin de establecimientos de educacin

sup^erior vinculados
a la formacin profesional

audiovisual;

n) Un critico de cine y
artes audiovisuales , designadopor la

asociacin nacionalms representativa que
los agrupe;
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o) Un representante de las salas de cine arte, designado

por la asociacin de carcter nacionalms representati

va que los agrupe;

p) Un representante de los archivos audiovisuales, desig

nado por los organismos que acten en esta materia;

q) Un representante de los actores vinculados a la activi

dad audiovisual, designado por las asociaciones gremia

les correspondientes;

r) Un representante de los Audiovisualistas regionales,
de

signado por las agrupaciones correspondientes.

Artculo 13 El Consejo Nacional es el rgano encargado de la orienta

cin del Instituto Nacional de las Artes y la Industria

Audiovisual y tendr las siguientes funciones:

1.-Aprobar el plan de actividades elaboradas por
el Comit

Ejecutivo;
2. -Fijar las polticas de fomento del Instituto Nacional de

las Artes y la Industria Audiovisual, a propuesta
del Co

mit Ejecutivo;
3. -Aprobar las normativas de su funcionamiento interno;

4. -Aprobar el presupuesto anual;

5. -Elaborar el proyecto de reglamento de esta Ley, para su

presentacin al Presidente de la Repblica;

6. -Aprobar la Memoria y la Cuenta anual a ser presentada

al Ministerio correspondiente;
7. -Aprobar todas las normativas y disposiciones propues

tas por el Comit Ejecutivo para la implementacin de lo

. dispuesto en esta ley.

Artculo 14 El Comit Ejecutivo es el rgano encargado de ejecutar las

polticas y decisiones del Consejo Nacional, y tendr las

siguientes facultades:

1.- Elaborar el plan de actividades anual;

2.- Elaborar el presupuesto anual de la institucin;

3.- Elaborar la cuenta y memoria anual de la institucin;

4.- Elaborar y actualizar las normativas del funcionamien

to interno de la institucin;

5.- Elaborar las bases y reglamentos de los concursos y
otros sistemas de a3aida del Fondo de Fomento, as

como ejecutar las convocatorias y proceso de asigna
ciones correspondientes;

6.- Dictar las normas operativas que establezcan las con

diciones que deben cumplir los benefciarios de esta

ley para recibir los recursos del Fondo de Fomento;
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7,- Asignar las ayudas de los Concursos del Fondo
de Fo

mento Audiovisual, as como establecer las bases,
re

glamentos y otras normativas que regularn dicho

Fondo;

8.- Aprobar y ejecutar las sanciones que contemple
la Ley;

9.- Promover las iniciativas de convenios, legales y otras,

destinadas al mejor cumplimiento de lo establecido
en

esta Ley;
10.- Promover ante los Gobiernos Regionales y Municipa

les las iniciativas destinadas al desarrollo del

audiovisual en las regiones y comunas.

Artculo 15 El Comit Ejecutivo estar integrado por el Presidente y

seis (6) miembros. Tres de ellos representarn
a los orga

nismos pblicos involucrados en las polticas
audiovisuales.

Los tres representantes del sector no ofcial,
sern elegidos

de entre representantes del medio audiovisual,
de acuerdo

al siguiente criterio: un director y su suplente escogidos

por las asociaciones de
realizadores audiovisuales (cine y

video), un director y su suplente elegido por
las asociacio

nes de productores nacionales , y un director y
su suplente

elegido por los gremios o asociaciones de las industrias

audiovisuales nacionales.

Con el objeto de realizar de mejor
manera sus funciones, el

Comit Ejecutivo podr contemplar
la participacin como

consultante, de miembros del Consejo Nacional
de acuerdo

a las materias que les sean especficas.

Artculo 16 El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
de las Artes y

la Industria Audiovisual, ser designado por
el Comit Eje

cutivo, y tendr las siguientes
atribuciones:

1 -Ejercer la representacin legal del Instituto;

2.-Convocar las reuniones del Consejo
Nacional y del Co

mit Ejecutivo; i j. ^

3 -Ejercer la administracin y
atender la marcha diana de

la institucin, de acuerdo a lo
establecido en esta Ley, a

las normativas internas del
Instituto y los planes apro

bados por el Consejo Nacional y
el Comit Ejecutivo. En

lo que se relaciona con el personal, podr nombra y
re

mover a los funcionarios de la institucin, salvo en el

caso del nivel gerencial, para el cual
deber tener la au

torizacin del Comit Ejecutivo;

4 -Elaborar y presentar el plan operativo interno, el pro-
*

yecto de presupuesto
anual y someterlos

a la aprobacin

del Comit Ejecutivo.

s



Artculo 17 El personal necesario para la administracin y operacin

del Instituto Nacional de las Artes e Industria Audiovisual

ser fijado en el Reglamento de la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los re

cursos para la contratacin de personal no podrn exceder

el cinco por ciento (5%) del total del Fondo sealado en el

Captulo III.

Artculo 18 El personal del Instituto estar afecto a las disposiciones
del Estatuto Administrativo, Ley N 18.834, y en materia

de remuneraciones se regir por las normas del Decreto

Ley N 249 de 1974, y su legislacin complementaria.
Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento, el Secre

tario Ejecutivo podr, transitoriamente, contratar personal
asimilado a grado o a honorarios, para estudios o trabajos

determinados. Tambin podr solicitar, en comisin de ser

vicio, a funcionarios especializados de los distintos rga

nos e instituciones de la administracin del Estado. En

ambos casos regirn las limitaciones sealadas en los art

culos 9 y 70 de la Ley N 18.834.
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Captulo III.Del Fondo de Fomento Audiovisual

Artculo 19 Crase el Fondo de Fomento Audiovisual, en adelante el

Fondo, administrado por el Instituto Nacional de las Artes

y la IndustriaAudiovisual, destinado a otorgar a5aidas para
el financiamiento de proyectos, programas y acciones de

fomento de la actividad audiovisual nacional.

El patrimonio del Fondo estar integrado por:

a) Los recursos que para este efecto consulte anualmente
la Ley de Presupuesto de la nacin;

b) Los recursos provenientes de la cooperacin internacio

nal;

c) Las donaciones, herencias y legados que reciba. Estas

donaciones estarn exentas del trmite de insinuacin a

que se refiere el artculo 1.101 del Cdigo Civil; y
d) Los ingresos provenientes de los reembolsos considera
dos en los crditos otorgados a los proyectos de produc
cin, distribucin y exhibicin.

Artculo 20 El Fondo, dentro de las condiciones que se establezcan en

la presente ley, se aplicar a:

a) Apoyar el desarrollo de la produccin de obras cinema

togrficas de largometraje, con crditos reembolsables,
mediante concurso pblico;

b) Otorgar subsidios al desarrollo de proyectos cinemato

grficos de largometraje, contemplando la investigacin,
la escritura de guiones y la pre-produccin,mediante

concurso pblico;

c) Otorgar subsidios y apoyo a proyectos de realizacin de

cortometrajes, documentales y videos, mediante concurso

pblico;

d) Apoyar proyectos orientados a la distribucin y exhibi

cin de las obras audiovisuales nacionales, o realizadas

en rgimen de coproduccin o que forman parte de acuer

dos de integracin con otros pases, para el territorio

nacional, con crditos reembolsables;

e) Promocin, en el pas y en el exterior, de actividades que
concurran a mejorar las oportunidades de difusin, dis

tribucin y exhibicin de realizaciones cinematogrficas

y audiovisuales nacionales, y apoyo a iniciativas de ex

portacin, promocin y comercializacin de obras

audiovisuales nacionales en el extranjero;

f) Apoyar la formacin profesional, mediante el otorgamiento

de becas, de acuerdo a los planes que anualmente el

Consejo Nacional determine segn los requerimientos de

la actividad audiovisual nacional;
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g) Apoyar elmantenimiento de una Filmoteca
Nacional, que

contribuya al resguardo del patrimonio audiovisual
chi

leno y universal;

h) Apoyar, mediante subsidios, el desarrollo
de Festivales

nacionales de Cine y Video, reconocidos por el Consejo

Nacional, que contribuyan a la difusin de las obras na

cionales, a la integracin de Chile con los pases con los

cuales se mantengan acuerdos de coproduccin y co

operacin, y al encuentro de los realizadores
nacionales

y el medio audiovisual internacional;

i) Apoyar, mediante subsidios y/ o crditos reembolsables,

el desarrollo de iniciativas de formacin y accin cultu

ral realizadas por las salas de cine arte y
los centros cul

turales reconocidos por el Consejo Nacional, de
acuerdo

a las normativas que para tal efecto se establezcan, que

contribuyan a la formacin del pbHco y a la difusin
de

las obras audiovisuales nacionales y de pases con los

que Chile mantenga acuerdos de coproduccin y coope

racin;

j) Otorgar premios anuales a la calidad de las obras

audiovisuales, creadores y profesionales y actividades de

difusin de la produccin nacional.

Los subsidios sern no retornables. Los crditos sern re

embolsables a partir de los ingresos netos producidos por

el proyecto en forma porcentual al correspondiente a la

ayuda en el presupuesto total del proyecto.

Un porcentaje mnimo de 20% de los proyectos de produc
cin apoyados en los incisos a), b) y c), debern correspon
der a peras primas nacionales.

Artculo 21 El Instituto fijar anualmente los porcentajes del Fondo

que se destinarn a las materias contenidas en el artculo

anterior y determinar los montos mximos a financiar por

proyecto.

Artculo 22 El Instituto velar por incorporar al sistema de a3aidas del

Fondo, otros fondos pblicos o privados, a travs de conve
nios nacionales o internacionales.
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Captulo IV: Del Fomento a la Accin Cultural Cinematogrfica y

Audiovisual

Artculo 23 Se declara de inters pblico y social los servicios y activi

dades de difusin cultural cinematogrfica y audiovisual y
de salvaguarda del patrimonio audiovisual.

Artculo 24 El Instituto Nacional de las Artes y la IndustriaAudiovisual

apoyar la difusin cultural cinematogrfica y audiovisual

y la salvaguarda del patrimonio audiovisual, para lo cual

dictar e implementar normativas y polticas necesarias

para el mejor desarrollo de las mismas.

Artculo 25 El Instituto estimular y podr realizar las siguientes acti

vidades:

1.-Fomentar, a travs de programas y subsidios, la distri

bucin y exhibicin de obras cinematogrficas de los pa
ses iberoamericanos y de cinematografas poco difundi

das de relevante calidad artstica y cultural;

2. -Apoyar y participar en el desarrollo de la Filmoteca

Nacional, ente pblico de salvaguarda del patrimonio

audiovisual;

3. -Apoyar, a travs de programas y subsidios, la docen

cia, investigacin, conservacin, archivo y difusin de

obras del patrimonio audiovisual y apoyar la participa

cin en estas acciones de otras instituciones pbHcas o

privadas que desarrollen actividades afines;

4.-Estimular y apoyar, a travs de programas y subsi

dios, la creacin y el desarrollo de espacios de difusin

cultural audiovisual: salas de cine arte, cineclubes y sa

las culturales de video en todo el pas, y especialmente

en zonas rurales, populares y localidades de poblacin

mediana y pequea;

5. -Promover la incorporacin del tema audiovisual en a

educacin formal, a travs de acciones propias en coor

dinacin con el Ministerio de Educacin, y apoyando ac

tividades de organismos pbficos y privados que reali

cen actividades afines;

6.-Estimular el desarrollo de la enseanza profesional

audiovisual, a travs de becas y programas orientados al

perfeccionamiento docente, la innovacin tecnolgica,
a

la produccin de obras de inters acadmico y planes y

programas de los establecimientos de enseanza

audiovisual.
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Por UNA Ley DE Fomento

AL Audiovisual en Chile

(INSERTA ESTE CARTN EN EL COMIENZO DE TUS OBRAS AUDIOVISUALES)


