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� El audiovisual en Uruguay ha tenido un crecimiento 
explosivo en los últimos quince años verificado en dos 
aspectos fundamentales: 

- el acumulado creativo de realización y producción muy 
positivo en cantidad y calidad y

- un creciente compromiso del Estado, pasando de la 
ausencia total,  a un repertorio audiovisual y luego a una 
estrategia definida por dos focos programáticos (Ley de 
Cine y Audiovisual y el Plan de Refuerzo a la 
Competitividad) mediante un puente estable de 
relacionamiento público-privado
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Período 2007-2009:

� promulgación y reglamentación de la Ley de Cine y Audiovisual

� creación del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU)

� implementación del Fondo de Fomento al desarrollo del sector      

audiovisual

� se incluye a la actividad audiovisual entre los seis sectores � se incluye a la actividad audiovisual entre los seis sectores 
prioritarios de la formulación programática del País Productivo. 
Esta estrategia, ha hecho multiplicar por seis la inversión pública en 
los últimos cinco años.

� Iniciativa Cluster de fortalecimiento Sectorial – Plan de Refuerzo a 
la Competividad

� Plan Ceibal



Datos Económicos del Sector Audiovisual Datos Económicos del Sector Audiovisual 
(mediciones estimadas 2009(mediciones estimadas 2009--10  10  -- ICAUICAU--OPP)OPP)

• 0.9 del PBI (valor 2010)

• Valor Bruto de Producción US$ 346:000.000

• Valor Agregado Bruto: 80% del VBP

• 4000 puestos de trabajo director, repartidos entre 
permanentes y zafralespermanentes y zafrales

• El diferencial salarial es casi 30% mayor que en el 
promedio del sector servicios

• Propensión exportadora superior al 85%
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� A partir del año 1994 se confirman acciones públicas hacia el 
sector audiovisual más constantes y permanentes que inciden 
directamente en el desarrollo de la actividad:

- Fondo Nacional del Audiovisual (FONA)

- Tevé Ciudad

- Programa Ibermedia- Programa Ibermedia

- Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay y Fondo de Fomento.  

� Estas acciones han estado dirigidas a fomentar, apoyar y/o 
promover las etapas de formación, desarrollo, producción, 
postproducción, lanzamiento y preservación de patrimonio 
audiovisual.

-



� En este período, se ha venido delineando un escenario 
programático integral de estímulo al desarrollo 
cinematográfico y audiovisual, concibiéndolo desde el sector 
público como un complejo productivo de alto impacto, 
compatible con el desarrollo  del  País en su conjunto. compatible con el desarrollo  del  País en su conjunto. 



Inversión Pública en el Sector AudiovisualInversión Pública en el Sector Audiovisual

El aporte anual desde el sector público al sector audiovisual 
asciende a más de 8 millones de dólares8 millones de dólares. 

Los aportes públicos al sector se realiza a través:

� Fondo de Fomento del ICAU 

� Cluster Audiovisual� Cluster Audiovisual

� Fondo Nacional del Audiovisual (FONA)

� MVD Socio Audiovisual

� Convenios interinstitucionales: Banco de la República Oriental 
del Uruguay (BROU), ANCAP

� Programas Internacionales (Ibermedia, DOCTV) 

� Canales Públicos (TNU-Tevé Ciudad)



Inversión Pública en el Sector AudiovisualInversión Pública en el Sector Audiovisual

� También realiza aportaciones indirectas que surgen de los 
incentivos y exención de impuestos a los servicios de producción.

Los incentivos fiscales constituyen una de las ventajas competitivas 
más importantes al momento de hacer un rodaje en Uruguay. 

El IVA O ya existente para el cine y la televisión, en el 2010 se hizo 
extensiva para la publicidad. Desde su vigencia a partir del mes de 
mayo de 2011, se otorgaron un total de 164 constancias por mayo de 2011, se otorgaron un total de 164 constancias por 
exportación de servicios. Asimismo, la distribución y exhibición 
están exoneradas de iva.

Los Fondos de Incentivo Cultural prevén la exoneración de 
impuestos a las empresas patrocinantes de proyectos culturales, 
incluidos los cinematográficos y televisivos.



Rodajes publicitarios para 
producciones internacionales

Período 2008-2010



Nombre - Institución Monto anual US$ 
(conversión: $20 = US$1)

Etapa en la cadena Observaciones

Fondo de Fomento -
ICAU

1.250.000 Todos Bianual

Refuerzo presupuestal -
MEC ICAU

250.000 Acciones Institucionales Anual

FONA, MEC-ICAU, IMM, 
ASOPROD y Canales

300.000 Desarrollo y Producción Anual

MDV Socio - Impuesto 250.000 Postproducción Bianual

InversiónInversión Pública en el Sector Audiovisual   Pública en el Sector Audiovisual   
Referencia: Año 2010Referencia: Año 2010

MDV Socio - Impuesto 
entradas IMM

250.000 Postproducción Bianual

BROU 200.000 Lanzamiento y Promoción Anual x goteo

ANCAP 25.000 Desarrollo y Producción   Anual x goteo

Partida Cinemateca -MEC 10.000 Patrimonio Anual

TNU-MEC 500.000 Producción - Exhibición? Anual

TV CIUDAD - IMM 1.300.000 Producción y Exhibición Anual



Inversión Pública en el Sector AudiovisualInversión Pública en el Sector Audiovisual
Referencia: Año 2010Referencia: Año 2010

Nombre - Institución Monto anual US$ Etapa en la cadena Observaciones

Fondos de Incentivo Cultural 
– MEF-MEC-ICAU

92.080 Todos Período 2009-2011

Exoneración Tributaria a 
Instituciones MEF

15.000 Fortalecimiento 
Institucional

Anual

Exoneración IVA a servicios y 
coproducciones

1.000.000 Producción y Exportación Anual

Exoneración del pago de 
locaciones - IMM

100.000 Producción Anual
locaciones - IMM

Exoneración IVA a 
distribución y exhibición MEF

S/D Distribución y Exhibición Anual

Aportes a Festivales 
Internacionales y otros 
Intendencia Maldonado

250.000 Exhibición Anual

Exoneración de impuestos a 
inversiones – Uruguay Integra 
-MEC

S/D Fortalecimiento 
Institucional y Producción

Período 2008-2011



Inversión Pública en el Sector AudiovisualInversión Pública en el Sector Audiovisual
Referencia: Año 2010Referencia: Año 2010

Nombre - Institución Monto anual US$ Etapa en la cadena Observaciones

Plan de refuerzo a la 
competitividad – OPP -
BID

1.000.000 Fortalecimiento, Formación y 
Producción

Período 2008-
2011

Promoción - Uruguay XXI 5.000 Promoción

Plan Ceibal - LATU S/D

Innovación y desarrollo -
ANII

S/D

Varios – MIEM- DINATEL S/D

Usinas de la Cultura –
DNC-MEC

1.750.000 Infraestructura, recursos técnicos, 
desarrollo, producción y formación

Período 2009-
2011

Descentralización -
Centros MEC

260.000 Recursos técnicos, exhibición y 
formación

Período 2008-
2011

Otros: CES, Fondos 
Concursables, Plan 
Ceibal, Inju, Intendencias

s/d



Mecanismos Públicos de FomentoMecanismos Públicos de Fomento

� La mayoría de los mecanismos actuales de fomento al sector
audiovisual se concentran en el Fondo de Fomento creado por la Ley
de Cine en 2008, y gestionado por el ICAU. Estos incluyen líneas de
apoyo concursables y no concursables e intentan atender con
multifocalidad priorizada distintos momentos de la cadena de valor del
audiovisual, desde el desarrollo y producción de contenidos, hasta la
realización de muestras y festivales o el posicionamiento internacionalrealización de muestras y festivales o el posicionamiento internacional
de películas y proyectos, en complementareidad con otros
instrumentos anteriores gestionados fundamentalmente por la
Intendencia Municipal de Montevideo, como el Fondo Nacional del
Audiovisual (FONA) y el Programa Montevideo Socio Audiovisual.



Mecanismos Públicos de FomentoMecanismos Públicos de Fomento

� El Fondo de Fomento incluye mecanismos específicos
concursables para el desarrollo y la producción de contenidos de
televisión independiente y automáticos de incentivos de taquilla y
apoyo al Lanzamiento y Promoción de películas nacionales.

� FAN – Progama regional de formación para adolescentes con la
plataforma del Plan Ceibalplataforma del Plan Ceibal

� Patrimonio: Como resultado a una consultoría encomendada por la
Mesa Estratégica del Cluster, se está considerando la creación de un
espacio (colegiado) de conservación pasiva que procure prolongar la
durabilidad de las películas.



Apoyos por etapaApoyos por etapa
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Complejo Productivo AudiovisualComplejo Productivo Audiovisual

� El núcleo del complejo productivo audiovisual uruguayo, está
integrado por empresas de producción cinematográfica y
audiovisual. En contacto con él, se encuentran los proveedores de
servicios y equipos, distribuidoras, exhibidores, servicios para-
fílmicos, instituciones públicas sectoriales, institutos de
preservación y archivo del patrimonio audiovisual e instituciones de
formación.formación.
� El ICAU mantiene operativos un Registro Público de
Profesionales y Empresas desde el año 2008, en el cual se
encuentran registradas hasta la fecha 193 empresas y casas
productoras.
� En Uruguay son siete las distribuidoras locales: Movicenter
Hoyts General Cinema, Dispel, ENEC, RBS, Buen Cine y Grupo
Cine



DistribuciónDistribución

� Estas distribuidoras alimentan contenidos cinematográficos a un
total de 80 salas, de las cuales 61 están en Montevideo y 19 se
reparten en el interior del país. No existe un relevamiento que
permita la publicación de cifras de digitalización en salas, aunque
este proceso se ha iniciado hace ya un tiempo.

� Una vez finalizado su paso por el circuito comercial de salas de� Una vez finalizado su paso por el circuito comercial de salas de
cine, generalmente las películas nacionales se editan en DVD, y
circulan por las ventanas alternativas de exhibición, principalmente
por medio de pantallas móviles en espacios públicos, en forma
gratuita con importante apoyo público. Aun no se ha implementado
un sistema de información que permita ofrecer datos concretos de
facturación en salas.



� A partir del 2008 aparecieron en Uruguay dos pantallas de cine
itinerante que cubren con sus muestras todo el territorio nacional.

� Por otro lado, desde el Ministerio de Educación y Cultura se
crearon desde el 2006 una red de centros, de espacios educativos
y culturales, creados con el fin de facilitar el acceso a la educación,
a la innovación científica y tecnológica y a servicios y productos
culturales, llevando a cabo así políticas de democratización y
descentralización. Estos Centros, conocidos como Centros MEC,descentralización. Estos Centros, conocidos como Centros MEC,
se encuentran por todo el país en poblaciones con menos de 5.000
habitantes.

� En el año 2011 impulsada por el ICAU se lanzó la Red de
Circulación de Contenidos Audiovisuales con el propósito de
fortalecer el proceso de integración, identidad y cohesión social a
través de la circulación de contenidos audiovisuales.



20032003--20092009

� En el período comprendido entre los años 2003 y 2009 se 
estrenaron en promedio 1208 películas, a un ritmo aproximado de 
180 por año de la cuales 1172 correspondieron a estrenos de 
películas extranjeras y 36 de nacionales. El número total de 
espectadores de películas nacionales para ese período es de espectadores de películas nacionales para ese período es de 
448.496 de un total de 14.279.969.  Si bien el porcentaje sigue 
siendo “escaso”, se puede observar año a año un aumento 
sostenido en el número de estrenos nacionales en salas.



20032003--20072007

� Tomando como referencia el país de origen, el 61% de las
películas estrenadas durante los años 2003 al 2007, tienen como
nacionalidad del país productor Estados Unidos. El origen del
resto de las películas estrenadas se distribuye de la siguiente
manera: el 6.2% es de origen argentino, el 4.8% de origenmanera: el 6.2% es de origen argentino, el 4.8% de origen
francés, 2.85 % de origen español, el 4.5% del Reino Unido, 2%
son de Uruguay, 2 % de Alemania, de Italia es el 1%, de Brasil
el 0.5 %, y el resto corresponde a otros países y
coproducciones internacionales. Cabe destacar que nuestro
país no cuenta con una legislación que determine una cuota de
pantalla que asegure la exhibición de películas nacionales.



� En Uruguay, el panorama televisivo de televisión abierta y por
abonados muestra una fuerte concentración, dominado por el
oligopolio de tres grupos económicos que en 2010, percibieron el
61% de la facturación de tv abierta y por abonados de todas las
empresas de esos rubros.

TelevisiónTelevisión

empresas de esos rubros.



� Total de señales adjudicadas a nivel nacional: 63

� 33 corresponden a TNU (canal público) que emite desde su
señal en Montevideo, a través de sus repetidoras en todo el país.
� 26 de ellas son de propiedad de los tres grupos económicos
asociados a los tres canales comerciales 4, 10 y 12, ya sea

TelevisiónTelevisión

asociados a los tres canales comerciales 4, 10 y 12, ya sea
individualmente (10 señales en total, incluidas las 3 señales
capitalinas antes mencionadas) o entre los tres grupos en
asociación (16 señales en el interior del país emitiendo tanto Red
Uruguaya de Televisión Sociedad Anónima, RUTSA)



� En términos de cobertura, la televisión abierta alcanza un 90,8%
del país. El canal estatal (Televisión Nacional-TNU) tiene una
cobertura sólo de 13,6%; mientras que la de Canal 4 es del 54,4%,
Canal 10 del 61,8% y Canal 12 el 66,3%, porcentajes que tienen
directa incidencia en términos de audiencia y facturación.

� En este escenario nacional, de las 30 empresas que brindan

TelevisiónTelevisión

� En este escenario nacional, de las 30 empresas que brindan
televisión abierta (incluida la pública), tres (los tres canales
comerciales, 4, 10 y 12) controlan el 95,5% del mercado. De esa
cifra, 88,1% corresponde a la televisión abierta que manejan en
Montevideo y 7,4% a la del Interior.



� Hasta el año 2004, el diagnóstico en cuanto a producción local y 
contenido de los cinco canales de aire uruguayos:

� el canal 4 tiene el 63% de su programación de origen extranjero

� en el 10, el 42%

� en el 12 el 67%.

TelevisiónTelevisión

� el canal estatal es el que ofrece menor cantidad de programas 
extranjeros con el 25% de su programación, pero la incidencia –en 
audiencia, en facturación, etc,- de la importante inclusión de 
producción nacional en el canal público se encuentra limitada por su 
cobertura relativa en relación a los tres grandes.



� Entre 1999 y 2004 se produjo cierta continuidad en la producción de 
ficción televisiva nacional, sólo interrumpida en los años 2001 y 
2008, y con un pico de tres títulos en el mismo año en 2005 y 2009.

� Si bien no hay datos sistematizados, la tendencia 2011 marca una 
clara tendencia a una mayor presencia en los canales abiertos de 
producción de ficción televisiva de producción o coproducción 

TelevisiónTelevisión

producción de ficción televisiva de producción o coproducción 
nacional

� Los canales privados han aumentado paulatinamente la 
participación de producción independiente en sus grillas, así como 
la coproducción de programas con empresas nacionales y, en algún 
caso con socios internacionales.



� Las telecomunicaciones, en Uruguay, muestran un déficit muy 
importante en términos de regulación.  

� El organismo con competencia en la materia es la URSEC (Unidad 
Reguladora de Servicios de Comunicación) como órgano 
desconcentrado del Poder Ejecutivo. 

TelevisiónTelevisión

� Esta institución, si bien tiene injerencia en términos de 
asesoramiento y opinión preceptiva, pero no tiene independencia 
jurídica del Poder Ejecutivo, que se reserva expresamente la 
facultad de avocación, lo que somete a tutela jerárquica al 
organismo.



� En discusión: Ley de Servicios de Comunicación y el proyecto de 
decreto de televisión digital propuesto por el Ministerio de Industria 
y Energía que estipula:

- la reglamentación de los procedimientos para la autorización para 
brindar servicios de radiodifusión de televisión digital, de acceso 
abierto y gratuito, asociada a la asignación de espectro 

TelevisiónTelevisión

abierto y gratuito, asociada a la asignación de espectro 
radioeléctrico para su prestación, tanto en lo relativo a licencias 
(públicas, comerciales y comunitarias) como a asignación de 
frecuencias, refiriendo las primeras al cumplimiento de condiciones 
mínimas para cumplir con un Servicio de Comunicación 
Audiovisual, y las segundas a las condiciones de uso de un bien 
público.  



INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN



InternacionalizaciónInternacionalización

� La política audiovisual también está fuertemente orientada al
exterior, con toda su plataforma audiovisual. La creación y
fortalecimiento de la Film Commission & Promotion es resultado
tangible de esta voluntad, resultado del proceso de asociación
estratégica con el sector privado.

� A través de la Film y los apoyos directos del Fondo de Fomento,
Uruguay ha estado presente en diferentes Mercados, Ferias de
primer nivel y Festivales Internacionales; más de 70 productores y
realizadores llevaron sus películas fundamentalmente por Europa y
América.



InternacionalizaciónInternacionalización

� Uruguay, participa en todas las instancias de la Conferencia 
de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) y 
en el Programa Ibermedia, integrándose en la última 
reunión de la CACI al Consejo Ejecutivo junto a Brasil, Cuba 
y la SECI – Venezuela y a un grupo de trabajo para y la SECI – Venezuela y a un grupo de trabajo para 
seguimiento y mejora del programa de fomento 
iberoamericano.

� Es sede de la UT del Programa DOCTV Latinoamerica III.



InternacionalizaciónInternacionalización

� Asimismo, continúa trabajando en profundizar la 
integración regional, en la RECAM, cuya sede se encuentra 
en Montevideo. Está en ejecución el Programa de 
Cooperación entre MERCOSUR (RECAM) y la Unión Europea 
(UE), que consiste en el fortalecimiento del sector 
audiovisual del MERCOSUR a través de 4 ejes: de audiovisual del MERCOSUR a través de 4 ejes: de 
capacitación artística y técnica, la creación de una red de 
salas digitales, estudios de legislación comparada y 
preservación de patrimonio.  

� Paralelamente se ha intensificado la cooperación con 
Francia y el acompañamiento a las misiones sectoriales al 
exterior.



CoproduccionesCoproducciones

� La coproducción ha sido históricamente para Uruguay la modalidad 
de  financiamiento principal de los proyectos audiovisuales y 
cinematográficos. 

� A nivel regional, Uruguay coproduce con Latinoamérica en el marco 
del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, 
además de tener vigente acuerdos de coproducción con Argentina, además de tener vigente acuerdos de coproducción con Argentina, 
Canadá e Italia. Brasil se incorporó durante el 2010 a los acuerdos 
de coproducción con Uruguay con la firma del Protocolo de 
Coproducción entre ICAU y la ANCINE que ya fue implementado en 
el año 2011. 



CoproduccionesCoproducciones

� De acuerdo al registro de coproducciones del ICAU, se observa una 
importante evolución en la cantidad de coproducciones registradas 
anualmente 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cant.de
Coprod.

3 2 1 2 5 07 * 13 11 22 23 28



InternacionalizaciónInternacionalización

� Posicionamiento Internacional de Proyectos y Películas ICAU–
Período 2008-2011: US$ 171.722,05

� Presencia Institucional en Festivales y Muestras – ICAU – Film 
Comission - Período 2009-2011:
Torino Film Lab, BAFICI, Festival de San Sebastián, Festival de 
Guadalajara, Chicago Latino Film Festival, Quincena de los Guadalajara, Chicago Latino Film Festival, Quincena de los 
Realizadores (Festival de Cannes), Doc meeting Argentina, Morelia 
LabDoc, Miradas Doc, Diplomado Iberoamericano IBERDOC, 
Festival de Huelva, Festival de La Habana, Festival Play Doc, 
Concurso Iberoamericano de Cortometrajes (Huesca), Umbrella 
Latinoamerican (Sunny Side of the Doc), Festival de Cine de 
Toronto, LAX Latino Film Festival, Río de Janeiro International Short 
Fim Festival, American Film Market, Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana. 



Presencia en 83 embajadas y consulados
Muestra de Cine Uruguayo

(Convenio ICAU-CADU-MRRE)

CHICAGO, PORTO ALEGRE, BOLIVIA, LÍBANO, QATAR, SAN 
PABLO, CANADÁ, CHINA, CHILE, PARAGUAY, MILAN, ESPAÑA, 
BARCELONA, VALENCIA, GALICIA, LAS PALMAS, GRAN BRETAÑA, 
VENEZUELA, ALEMANIA, HAMBURGO, BRASIL, EL CHUY, 
CURITIVA, FLORIANÓPOLIS, LIVRAMENTO, QUARAÍ, RÍO DE 
JANEIRO, YAGUARÓN, PELOTAS, BELO HORIZONTE, ARGENTINA, 
BUENOS AIRES, CÓRDOBA, ROSARIO, CONCORDIA, COLÓN, 
GUALEGUAYCHÚ, PORTUGAL, ISRAEL, IRÁN, MÉXICO, PERÚ, GUALEGUAYCHÚ, PORTUGAL, ISRAEL, IRÁN, MÉXICO, PERÚ, 
ECUADOR, COLOMBIA, CUBA, PANAMÁ, FRANCIA, DELEGACIÓN 
PERMANENTE ANTE UNESCO, COSTA RICA, EEUU, NUEVA YORK, 
SUECIA, ITALIA, RUSIA, GRECIA, INDIA, COREA, JAPÓN, 
AUSTRALIA, SUDÁFRICA, ARABIA SAUDITA, MALASIA, SHANGAI, 
SYDNEY, SUIZA, BERNA , RCA. DOMINICANA, HOLANDA, 
SANTA CRUZ, GUATEMALA, LOS ÁNGELES, MIAMI, MONTREAL, 
TORONTO, BÉLGICA, AUSTRIA, RCA. CHECA, POLONIA, RUMANIA, 
EGIPTO, DUBAI……….



Imaginar los próximos 10 años

� Con  el avance del tiempo el sector uruguayo encuentra distintos 
desafíos que deberán de ser atendidos, entre otros:

� Consolidar estrategias que acompañen su crecimiento y aseguren 
su potencial de desarrollo

� Potenciar y formar público en la promoción de los contenidos � Potenciar y formar público en la promoción de los contenidos 
nacionales con amplitud de miras.

� Potenciar las ventanas clásicas con estrategias que permitan 
pensar y proyectar las nuevas ventanas que surgen y las que se 
avecinan 



Imaginar los próximos 10 años

� Potenciar la Institucionalidad creada y que requiere sostenibilidad 
de organizaciones y mecanismos. Reestructura y consolidación de 
las mismas, con miras a la nueva realidad.

� Atender estructuralmente y de manera coordinada el tema de la 
Capacitación/ Formación.

� Consolidar y fortalecer la estructura de incentivos para el 
crecimiento del sector.

� Consolidar y potenciar la internacionalización y la conformación de 
una marca país para el sector audiovisual.

� Generar un plan de desarrollo del sector considerando el nuevo 
contexto tecnológico y nueva estructura de negocios.



Imaginar los próximos 10 años

� Este proceso de planificación estratégica que esperamos tenga 
lugar entre noviembre 2011 y marzo 2012 se construirá de manera 
participativa por todos los integrantes públicos y privados del sector 
y tiene la intención de fijar una visión y correspondiente plan de 
trabajo.



Imaginar los próximos 10 años

• Este “punto de partida” deberá expresar una “agenda 
audiovisual” inclusiva de las capacidades públicas y 
privadas, con niveles de coordinación que debe desafiar a 
los límites institucionales existentes, transformándose en 
un “directorio” signado por rumbos programáticos sobre la 
base de nuevas oportunidades que a su vez determinen los base de nuevas oportunidades que a su vez determinen los 
volúmenes presupuestales de inversión, de incentivos, etc.,  
y no a la inversa. No es un proceso  administrativo, ni de 
laboratorio, es un proceso para pactar como imaginamos y 
hacia donde se desarrollará la actividad audiovisual como 
parte del desarrollo de la sociedad uruguaya.



InstitucionalidadInstitucionalidad

� ICAU
� Consejo Asesor Honorario: Comisión Ejecutiva Permanente
(ASOPROD, MEF, ICAU)
� Mesa Estratégica (Audiovisual Uruguay)
� Uruguay Film Commission & Promotion Office� Uruguay Film Commission & Promotion Office



Políticas Públicas de Desarrollo: Políticas Públicas de Desarrollo: 
Sector AudiovisualSector Audiovisual

UruguayUruguayUruguayUruguay

Río de Janeiro 2011Río de Janeiro 2011


