-8-

'

CONVENCION SOBRE FACILIDADES A LAS PELICULAS
EDUCATIV�S O DE PROPAGANDA
Buenos Aires, 1936

Los Go1Jir1·11os reprcscn{auos l'n l.1 Con fN·cncin. Inlcramerirnna de Con
:.olidnción ck la Paz, convencidos de que mediante el o!m·gnmirnto de faci
lidad('.� pm·a la :idmi5ióu y circulación ele la!' pcliculn:, cincmatogl'l1fico.s
rlc car:tcte1· t>duc.ativo o rlc propaganda, se desarrollará. el muluo conocimien
to y S1) fomi•nlará l'l af1'clo, y comprPm,ión recíprocos de los pueblos amn1•icnnoc;;
Han rt'suello celebrar una Convención sobre la materia, y al efecto
nan nombrado los figuicntcs Plenipotenciarios: .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . . ... . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . . ... . . . . .. .. . . . . . . .
Quienes, dPspués di.' haber cxhihido sus Pknos PodPres, que fueron
Jinllados rn buena r debida forma, han convenido en lo siguirnte:
Articulo 1 9.- Las ,\lt,1s Parles Conlratnnle� c;r comp1•omrl<·n a t•ximir
,Je todo dCt'l'Cho nrluanrro, gastos e impuesLos accesorios <le cualquier clase,
la importación ¡;ermanC'nlc o tC'mporal, el trúnsilo y exportación ele prlícul:13
cJe carácter <'tlucnlivo o de ¡woJinganda. producidas por rniidades o inslitu
cioncs rc;tabl1'cida� en rl lrrrilorio de una. de las Allns Pnrt!'s Contratanlrs.
Xo sr aplicará t'sla PXPnción a los d<'r<·chos aplicables a la importa
r.i1ln de mrrcti<Jrríu�. ni aun cuando éstas estén exentas de derechos do adua
Ha, cunlrs son loH d!'r1·1�llos tic l Sta<lí�lica o de cslampilt.)s.
Las ,\ Ita� Parlrs Conlralanles st• compt·omPlt'll también, a no some
ter a las películas de carácter cducati\·o o dt' propagando. a impuestos in
terno� distintos o más altos, o a reglas, formo.lidad(•.s o medidas <le venta.
ric circulación o d<' cualquil'ra otra naturah,zn, di,:lintas de aquellas o. que
son ::,ometid::u; las películas pro<lucidas en el j'ais. Podrán, sin embargo. im
poner a las empl'esa-. que las inlcrnen o exploten con fines de lucro, lo. obli
gnción de exhibir eslos tipos de películas como parte integrante de todo
progl'ama cincmatográ fico pag1ldo.
Artículo 29.-Se entenderá. por películas de carácter educativo o de
propaganda.:
a) Las pdículas d<'slinadas a. proporcionar in formaciones sobre la
labor y finalidadc1:; de las entidades inlernacionalcs, genrralmcntc reconoci
dns por lag Altas Partes Contratantes, que se ocupPn del mantenimiento de
la paz.entre las Naciones;
b) Película!-> destinadas al uso educacional, en todos los grados;
c) Películas destinadas a la orientación profc�ionnl, incluso pelícu
las técnicas t·clat:ionadas con la industria y pelfo11las para la organización
científica del trabajo;
d) Las películas de inve::,tigaciont's científica::, o técnicas o de vul
garización cicnt.ífica;
e) Las películas que traten de higiene, educación física, bienestar
,;ocial y asistencia social;
f) Películas de propaganda, con fines turísticos u otros que no sean
de carácter político.
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-9Arlil'uln :3º.-La!i disposicicnH'S el€'! artículo nnl<'rior S<' nplicarán ri lns
r�liculas Nlucativa!- rn c\lr1lqui1•ra. de las siguientes formas:
Xt'g.Llivos imprl'!'"O::, o dcsarl'ollados, y po:.itivos impl'<'::.O:, o d.!sarrolla
dos.
Ln prrsrnl<' r.o,wrnritin "" aplicnr.\. igualmenll', n todas In:, formas
dl' rcprotlnccionrs sonorns, lnh's como discos grnmofón1co:- complementarios
dr In r,1•líc11la, y prlícnla." sonoras.
Artículo '• º.-Parn ohlt'ncr lo. exención ele derechos ad11an<'1·os. confor
me a In prrscnl<' Cmwrnt•ión, dr lotla. prlfculn, incluyéndose cualquier for
ma cl 1• rrproducción rnnora complementaria, sl'rá necesario acompa,iar un
crrLificaclc, expedido por la rcpal'lición pública correspondiPnlo de los países
dt• origen, rn rl rual con::.lo que la película es de carácter educativo o de
propaganda apolítica.
t\rllc\llo 59.-Para los fines del artículo prl'ccdent.e, los E!)\ndos Con
lralantl'S comunicarán a la Unión Pann.mrricann, en el momento de la ra
tificación o adhc:.ié>n, el nombl'c de la repartición pública que deberá expc
d ir tale!:' c<'rlificados.
Articulo (j9-.\ la. prcscntaciém G<' u icho crrlificado y en los caso3 1•n
qui' no sr hubiere concrdido lo. lihrración de dt•rrchos d1• ad\lana, los servi
cios acluancros d1•l país al cual '-C desrc imporLar la pl'licula, otorgarán las
l'ncilida1.lt'!: necesarias para. prrsrnlar la película a la autoridad nacionnl
rncargacla ele rrsolwr si pucdf' :.<'r admitida libre de derecho!:. Los gastos
inlwrenlcs de esta prrsentoción seran de cuenta de los intl'resados en inler
tHlr la película.
Arlírulo 79.-Sólo la aulol'idttd nnc'ional compelenLc tiene faculladcs
para rrsolvcr si la pclkula dPbr -.rr considerada como educativa, desde un
punto de visla nacional y, pot· l'Sll\ rn.zón, admitida libre de derechos, en
1'onformidad a la presenlr Conv1•nción.
Articulo 89.-l,as .A. llas Parlrs Conlrat.anles se compronwl('n a facilitar
tlenlro dr lo posible, el canje y pr1•stamo internacional de las pl'liculas edu
cativas o dl' propn.go.nd� apolílicn, mediante ac\1crclo� directos entre los n·�
pcctivos organismos rom¡wt<'1üc•!- el<' rada país.
Articulo {)9.-N"ada en la rwesl'nle Convención afectnrá �I derecho ele
las Altas Parles Conlralanle· para someter a rl'visión y clasificnr las pelí
culas cducaLivas o de propaganda. c•n con rormitlad con sus propias lc:�·es,
u para lomar medidas cncn.ininodns a prohibir o limitar la import.acion o
lránsilo ele peliculns por razones de orden público.
ArLiculo 10°-A I firmnr o ni a ti herir n la pr<'se11tc Convención, las Altas
PArlrs Conlralnnles poclrlrn hac<'r rl'serrn del ckrPcho de odoplar medidas
para prohibir o limitar la impodn.ciém de películas con t•I fin de prot6gcr
su mercado interno ele la invasión de películas de origen extranjero.
Artículo 11 °.-La presente Convención no afreta los compromisos con
traídos anleriormente por las Altas Parles Contratantes en virtud de acuer
dos internacionales.
Arliculo 120.-La pr('scnlc Convención st>rá rati ficodn. por las A 11.is
'P nrlcs Conlralanles, de ncurrdo con sus procedimientos constitucionales. El
�linistcrio de Rrlnciones Exteriores de la Republico. Argentina guardarú.
lo!:' originales de la presente Convención y queda encargado de enviar co
pias cerLi ricada:, autl>nlicas a los Gobiernos para el referido fin. Los insh·u�
mcnlos de ratiíicación scran depositados en los nrchivos cie la U11ión Pan
americano, en vVá:>hinglon, que notificará dicho dop6:..ilo a los Gobierno
si�nat..·wios; lal notificación valdrá como canje de ratificaciones.

-10 -

Artículo J39.-Ln. pr!'srutc Com·ención entrará. rn vigor Plllr!' las .\ltn.:;
Partes Contrnlanles en l:I ordrn rn que vayan depositando sus l'l'::,p<•ctirn .:.
rati ficacione�.
Artículo l49.-Lo. prrs1•11lt• Conv,•nciún rrgirá iml<•fi11idam1•11!1-, fJL'l'l1
po<lt-á ser denunciada mrctio11l1' a.viso anli<'ipaclo ele un uño a la l,niún Pun
americana, que lo transmilirh a los clcmús G-ob1t•rnos sig11ntarios. T1'n11�
cmrido eslt' phzo, la Convención crsará en 1-u!' rfrclos para el cl1•11unrianit'.
quedando subsistenle pn1·n las demás Altas Pal'Les Contrnln nlcs.
Artículo 159.-L,a presente Convrnción 51uedará abierta a la adht >:,iún
y accesión dt• los Estados 110 sig,rntarios. Los inslrumenlos cor1·1·spo11cli1·11ll''
fei·{rn depositados en los archh·os de In, Unión Panamericana, que los c:CJmu
nirnr!t a las otras Altas Partr� Contralanlrs.
En fr de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados. firman r
sellan la presente Convención en español, inglés, portugués r francés. rn la
ciudad de Buenos AircE, Capit.al de la Itepública Argentina, a los ,·einlitré!'
días del mes de diciembre del año mil novecienlos treinta y seis . .. .. . .

