MERCOSUR/LX GMC/DT N° 30 /05

ORGANO: RECAM
PROGRAMA DE TRABAJO 2005
Título de la
Actividad
Observatorio
Mercosur
Audiovisual
OMA

Certificación
de
nacionalidad
para productos
cinematográfico
s

Libre circulación
de copias

Referenc
ia Pauta

Descripción
de la Actividad
Designación de
consultores para
la elaboración del
proyecto y su
puesta en
marcha.
Producción de
portal y boletín
electrónico.
El cine en cifras

Elaborar un
proyecto de
resolución para la
identificación de
las películas
consideradas
nacionales por las
autoridades
cinematográficas
de los Estados
Partes para fines
no aduaneros

Procurar acuerdos
entre los
organismos
nacionales que
correspondan
para facilitar la
libre circulación
de copias de las
películas
consideradas
nacionales dentro
del MERCOSUR

Tipo (1) Caracterización
(2)
(B)
(C)
(D)

Permanente

Origen
GMC

Otro
RECAM

Fecha de
Conclusión
estimada
Etapa Inicial

Setiembre de
2005

(A)

Específica

RECAM

(A)

Específica

RECAM

Diciembre de
2005
Elevación del
proyecto de
Resolución al
GMC

Noviembre de
2005

1

Libre circulación
de películas en
proceso de
producción

Comercio de
Servicios

Foro de
Competitividad
de las
cadenas
productivas de
la Industria
Cinematográfica

Cooperación
Técnica con
UE

Estudiar e
identificar
mecanismos para
el reconomiento y
facilitación de
películas de
producción
nacional en
proceso de rodaje
y postproducción
Trabajar
conjuntamente
con el Grupo de
Servicios a fin de
avanzar en el
proceso de
liberación de los
servicios en el
sector,
particularmente
en los de
postproducción,
personal técnico y
artístico y asuntos
referentes al
comercio de
servicios intra
MERCOSUR

(A)

Profundizar
estudios y
encuentros
preparatorios, así
como fortalecer el
sistema de
información del
OMA, a fin de
desarrollar los
instrumentos
necesarios para la
creación del Foro
de Competitividad

(A)

Presentación de
Proyecto de
Cooperación al
CCT para el
desarrollo del
Observatorio
MERCOSUR
Audiovisual y
estudios
específicos

(A)

Específica

RECAM

Permanente

GMC

Noviembre de
2005

Diciembre de
2005

Específica

RECAM

Diciembre de
2005

2

Estudio de
Legislación
Comparada

Acuerdo de
Coproducción
cinematográfico
del Mercosur

Cuota de
pantalla

Encargar al OMA la
indicación de
criterios y
metodologías para
la realización de un
estudio de
legislación
comparada a ser
realizado por las
secciones
nacionales de la
RECAM
Elaborar un
acuerdo de
coproducción
regional, a fin de
incentivar la
coproducción en
condiciones de
equidad y
reciprocidad entre
los Estados Partes.
Elevar el proyecto
al GMC

(B)

Específico

RECAM

Noviembre de
2005

(A)

Específico

RECAM

Noviembre de
2005

Consensuar un
Proyecto de
Resolución e iniciar
un período de
consultas.

Hasta el 15 de
Noviembre

Convocar a una
Reunión
Extraordinaria para
evaluar resultados
de las consultas.
Si existe consenso,
elevar el Proyecto
de Resolución a la
Reunión Ordinaria
del GMC

Hasta el 18 de
Noviembre

Las fechas indicadas se remiten a lo expresado en el Acta de la VI Reunión Ordinaria de la RECAM

(1) Indicar Código: (A) = Negociación Acuerdo
(B) = Implementación Acuerdo
(C) = Diagnóstico
(D) = Seguimiento
(*) Dependiendo de instrucciones del GMC

(2) Indicar carácter:
- Específico
- Permanente

3

