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ACUERDO DE COPERACIÓN EDUCACIONAL Y 

CIENTÍFICA 
 

ACUERDO que celebran la Sociedad PAULISTA DE RADIOLOGÍA Y 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (SPR) y la SOCIEDAD ARGENTINA DE 

RADIOLOGÍA (SAR) pretendiendo la cooperación científica y 

educacional entre las partes con base en las siguientes premisas 
 

Por este instrumento, de una parte la SOCIEDAD PAULISTA DE 

RADIOLOGÍA Y DIAGÓSTICO POR IMAGEN (SPR), localizada en la 

Avenida Paulista, 491, 4º andar , conjunto 41/42 – Cerqueira Cesar – São Paulo 

(Capital), SP, Brasil, inscripción en el CNPJ con el numero 49.419.145/0001-50 

y de la otra parte, SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR), con 

sede en la Arenales 1985, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, celebran este 

ACUERDO DE COOPERACIÒN EDUCACIONAL Y CIENTÍFICA con las 

cláusulas y siguientes condiciones: 

 

CLÁUSULA PRIMERA – DEL OBJETO: El presente acuerdo tiene como objeto la 

cooperación en los campos de educación continuada en radiología y diagnostico 

por imagen entre las dos asociaciones que es de provecho recíproco y 

contribuye para alcanzar objetivos comunes de desarrollo científico de sus 



   
 
 

socios; DESEOSOS de intensificar esta cooperación se proponen realizar las 

siguientes acciones conjuntas, con exclusividad entre SPR y SAR 

 

a) Encuentros para La discusión de aspectos que se relacionen con la ciencia y 

la tecnología; 

 

b) Intercambio de profesores e investigadores con el objetivo de promocionar 

conjuntamente las acciones direccionadas a la mejor práctica de la radiología, la 

enseñanza y la investigación en la especialidad; 

 

c) Ejecución conjunta o coordinada de programas educativos y proyectos de 

investigación científica y tecnológica y de desarrollo tecnológico, aplicación y 

perfeccionamiento de tecnologías existentes y desarrollo de nuevas 

 

d) Otras formas de cooperación reciprocamente acordadas 

 

e) Tratamiento ecuánime para proporcionar descuentos u otras ventajas a los 

socios de ambas sociedades, en los eventos técnicos científicos (jornada, cursos 

etc.). A cada evento serán concedidos beneficios que seguirán las convenciones 

establecidas por los directivos 

 

f) Toda y cualquier acción que no se haya hecho específica arriba, será 

previamente establecida por los directivos  de las PACTADAS 

 

Cláusula Segunda – DE LOS BENEFICIARIOS: Son beneficiarios de este 

ACUERDO todos los socios de las PACTADAS desde que se encuentren al día 



   
 
 

con las obligaciones sociales y no disfruten de beneficio semejante, no serán 

admitidos, aún así , descuentos retroactivos 

 

PÁRRAFO ÚNICO: Las Pactadas se comprometen a informar, por ocasión de los 

cursos y eventos, la real vinculación de sus socios y o status social en que se 

encuentran, también se debe evitar el fornecimiento de mailing entre las 

partes. Si por casualidad esta información no se confirma como positiva, la 

inscripción del socio se perjudicará, de manera que su  vinculación con la 

sociedad no será reconocida. 

 

CLAÚSULA TERCERA – DEL RÉGIMEN GENERAL Y NORMAS: En cuanto 

presentes en los cursos y programas de las Pactadas, los beneficiarios de este 

ACUERDO se obligan a observar su Régimen General y a respetar las normas 

que se establezcan. No se permitirá a ninguna de las PACTADAS la injerencia 

en cualquier actividades  científicas o administrativa. 

 

PÁRRAFO ÚNICO: LAS PACTADAS no se comprometen por cualquier insolvencia 

de los beneficiarios de este ACUERDO o perjuicios que provengan de 

situaciones de caso fortuito o causa mayor. 

 

CLÁUSULA CUARTA – DE LOS DESCUENTOS: Los descuentos solamente 

tendrán valor si el pago de las inscripciones respectan las fechas previstas y 

establecidas en el formulario proprio de los cursos y eventos. 

 

PÁRRAFO PRIMERO: No habrá acumulación de descuentos concedidos a través 

de este Convenio con cualquier otro descuento que por ventura se venga a 

conceder al socio. El valor de las inscripciones en los cursos y eventos de la SPR 



   
 
 

y de la SAR deberá ser aquél que le corresponda al socio que esté quite con las 

obligaciones sociales de las PACTADAS. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DE LA SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS: 

 

a) Cisma o denuncia de este ACUERDO 

 

b) Desconexión del socio de las PACTADAS 

 

c) Caso fortuito o causa mayor 

 

PÁRRAFO ÚNICO: LAS PACTADAS no se responsabilizan, bajo cualquier 

pretexto o forma, de lo que se refiere al proceso de pago de los cursos y 

eventos que sean frecuentados por sus socios y dependientes, en virtud de este 

acuerdo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DE LA CONTRAPARTIDA: En contrapartida a la concesión 

de los beneficios de este contracto, las PACTADAS se comprometen a hacer la 

divulgación, por medio de su internet, site y otros medios internos de 

comunicación, los cursos que abarcan este ACUERDO. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA – COMPROMISOS DE LAS PACTADAS: Por su parte las 

PACTADAS se comprometen a no utilizar la marca y /o el nombre de las 

PACTADAS sin el previo conocimiento y autorización de estas, sin embargo se 

permite la divulgación interna del ACUERDO firmado. 

 



   
 
 

CLÀUSULA OCTAVA - Del atendimiento: Restricciones a las clausulas básicas: 

 las condiciones de este convenio podrán ser alteradas a través de añadidura 

 

CLÁUSULA NOVENA –DE LOS RECURSOS : En este ACUERDO no habrá 

aportación o repaso de recursos entre las pactadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA –  DEL PLAZO: El plazo de este ACUERDO es 

indeterminado, desde  la fecha de su firma. 

 

PÁRRAFO PRIMERO: Este ACUERDO podrá , sin embargo, ser rescindido a 

cualquier tiempo, por cualquier de las partes, siempre por escrito, y 

observándose una antelación de por lo menos 30 (treinta) días antes del fin del 

semestre lectivo, a fin de que no haya perjuicios a los beneficiarios. 

 

PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO: Los beneficios de este ACUERDO  solamente 

tendrán validad a partir de la firma de este instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Por tratarse de un acuerdo de cooperación 

científica, queda claro que no habrá necesidad de la elección de foro judicial 

para ajustar cualquier duda, de manera que los directivos de las PACTUADAS 

quedan responsables para la resolución del ACUERDO en cuestión. 

 

Así concertadas, firman este instrumento en dos (2) copias, juntamente con los 

testigos que también firman abajo. 

 

 

Buenos Aires, _____ de setembro de 2013 



   
 
 

 

 

________________________________ 

Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnostico por Imagem 

Dr. Antonio José da Rocha – Presidente 2013/2015 

RG: 

 

 

 

________________________________ 

Sociedade Argentina de Radiologia  

Dr. Alfredo E. Buzzi – Presidente 

Documento de identificación: 14.952.900 

 

 

 

________________________________ 

Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

Dr. Renato Adam Mendonça – Diretor Cientifico 2013/2015 

RG: 

 

 

________________________________ 

Sociedad Argentina de Radiología  

Dr. Miguel Nazar – Coordinador, Comité Científico 

Documento de identificación: 20.492.376 
 



   
 
 

Testigos: 

 

 

 

________________________________ 

Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

Dr. Antonio Soares Souza Jr. - Vice-Presidente da SP 

RG: 

 

 

 

________________________________ 

Sociedade Argentina de Radiologia  

Dr. Juan C. Mazzucco, Secretario 

Documento de identificación: 14.213.324 
 


