Acuerdo de Cooperación entre la Radio y Televisión
de Argentina y el Grupo de Medios de China

Parte china: Grupo de Medios de China
Parte argentina: Radio y Televisión de Argentina

Con el fin de promover la amistad entre los pueblos de la
República Argentina y la República Popular China, así como de
impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales, la Radio y
Televisión de Argentina (RTA) y el Grupo de Medios de China
(CMG) y (en adelante los dos participantes), basándose en los
principios de igualdad, beneficio mutuo y amistad, firman el
siguiente acuerdo de cooperación:

Capítulo l. Intercambio y coproducción de programas no
noticiosos

1.1 Los Participantes acuerdan intercambiar documentales,
telenovelas y otros programas no noticiosos que cuenten con
derechos

de

autor

completos.

Se

deberán proporcionar

programas en inglés, en español y en chino, junto con los
guiones de los programas.
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1.2 Los Participantes acuerdan fortalecer la coproducción
de documentales, telenovelas y otros tipos de programas no
noticiosos, y se ofrecerán apoyo y ayuda mutuamente.
1.3

Los

Participantes

acuerdan

negociar

proyectos

específicos de cooperación coordinados por sus resepctivos
responsables, a saber: por la Radio y Televisión de Argentina;
por el Grupo de medios de China.

Capítulo 11. Cooperación en redes sociales

2.1 Los Participantes acuerdan intercambiar contenido de
las plataformas digitales (de redes sociales, web site y VOD,
"Video On Demand ") de coproducción y de transmisión

cooperativa y ofrecerse apoyo y ayuda mutuamente.
2.2

Los

Participantes

acuerdan

negociar

proyectos

específicos de cooperación coordinados por los responsables
indicados en el Capítulo I, Inciso 1.3.

Capítulo III. Los derechos de autor del programa

3.1

A los efectos de esta cláusula se entiende por

"Programa", a los programas no noticiosos y programas de redes
sociales de intercambio entre los Participantes que se mencionan
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en las cláusulas 1, 2 y 3.
3.2 Cuando se utilicen los programas del otro Participante,
se deberá mantener la integridad de los mismos sin alterar el
sentido original de la edición, reducción y grabación. Cuando se
ofrezcan programas, se deberá recordar al otro Participante la
responsabilidad del derecho de autor correspondiente.
3.3 En caso que los Participantes no convengan de otra
manera, los programas que se logren, se elaboren y se utilicen
con autorización a través del presente acuerdo solo se pueden
utilizar en los canales y plataformas de redes sociales que cada
Participante administra. Sin un permiso por escrito, no se podrá
exceder este ámbito de uso ni permitir su uso por terceros.
3.4

El Participante que recibe y utiliza los programas es

responsable de que su publicación respete las regulaciones
legales de su país.
3.5 Cada Participante reconoce la pnsibilidad de que los
programas y materiales ofrecidos por el otro Participante
incluyan contenidos que necesiten la autorización de un tercero.
El Participante que usa el programa debe obtener el permiso de
ese tercero antes de utilizarlo. Salvo que haya obtenido esa
autorización del titular del derecho de autor, no podrá usar sus
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materiales ..

Capítulo IV. Cooperación en transmisión local

4.1 Los Participantes acuerdan ofrecer ofrecer apoyo y
facilidad para la puesta en marcha de transmisiones en los
canales locales o de programas de la otra parte en sus
respectivos países.
4.2 Los Participantes acuerdan suscribir un contrato en el
cual se detallará la cooperación de transmisión local de los
canales o programas , y de designar a ciertas personas para su
realización.

Capítulo V. Cooperación entorno a la Cumbre de G20

5.1 Los Participantes están de acuerdo en transmitir los
documentales Amazing Argentina y Amazing China durante las
fechas coincidentes con la cumbre del G20 de 20 18,y en
celebrar la ceremonia de inauguración en Argentina según
proceda.
5.2 El Participante argentino está de acuerdo en ofrecer el
apoyo al Participante chino a la hora de acceder a la señal
pública y a los materiales noticiosos durante la cumbre de G20
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de 2018 de acuerdo a las modalidades y condiciones de
contratación que acuerden los participantes por separado.

Capítulo VI. Contactos
Todas las notificaciones relacionadas con la ejecución del
presente acuerdo de cooperación serán realizadas por escrito y
por medio fehaciente, y dirigidos al Participante a ser notificado
de la siguiente manera:

6.1 La parte china:
Dirección: Avenida Fu Xing, 11. Beijing, China; 100859
Persona de contacto: Sr. Hua Kai
Cargo: Director de Relaciones Internacionales de CCTV
Teléfono: +86 10 68506301
E-mail: internationalrelations@cctv.com

6.2 La parte argentina:
Dirección: Avenida FigueroaAlcorta, 2977. C1425CKI, Buenos
Aires, Argentina.
Persona de contacto: Ariel Osear Piluso
Cargo:Asesor presidencia RTA
S

Teléfono: 005491154110111
E-mail: apiluso@tvpublica.com.ar

Capítulo VII. Controversias

Los Participantes acuerdan que, en caso de que surJan
controversias en cuanto a la interpretación o aplicación del
presente acuerdo, las mismas se resolverán a través de
negociaciones directas y amistosas.

Capítulo VIII. Duración

El presente acuerdo tendrá un plazo de vigencia de dos años,
contados a partir de su firma y se renovará en forma automática
por igual periodo, salvo comunicación en contrario de
cualquiera de los Participantes, la que deberá efectuarse de
forma escrita y por medio fehaciente con una antelación no
menor a los treinta días a la fecha de ·su vencimiento. Los
Participantes podrán acordar que la renovación sea por un plazo
menor.

Capítulo IX Rescisión

Cualquiera de los Participante podrá rescindir el presente
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acuerdo en forma anticipada, debiendo comunicar su decisión a
la otra de forma escrita y por medio fehaciente y con una
antelación no menor a los noventa días previos a su
efectivización.

Capítulo X. Documento

Los Participantes suscriben el presente acuerdo en cuatro
ejemplares, cada uno de ellos con el mismo tenor y efecto, en
los idiomas chino y español.

Este acuerdo se firma en_____el d í a'--_de__ de
2018.

Por la

Por el

Radio y Televisión de Argentina
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Grupo de Medios de China
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