
CONVENIO SAR - AAOT
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE SOCIEDAD ARGENTIAN DE 
RADIOLOGÍA Y ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Mayo de 2013, entre la Asociación Argentina de Ortopedia y 
Traumatología (AAOT), constituyendo domicilio legal en Vicente López 1878 (CABA), representada en este acto por su 
Presidente Dr. Mario Lamprópulos, DNI 10.939.127 por una parte y la Sociedad Argentina de Radiología (SAR), consti-
tuyendo domicilio legal en Arenales 1985 (CABA), representada en este acto por su Presidente Dr. Alfredo E. Buzzi, DNI 
14.952.900 por la otra parte, se acuerda celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación.
Las prates en nombre y representación de sus respectivas Sociedades, reconociendo mutuamente capacidad suficiente para 
suscribir el presente convenio exponen.

El presente convenio es de cooperación Académica, Científica y Cultural. Es promovido por ambas Sociedades sobre las 
bases siguientes:

1. Las Sociedades firmantes se encuentra unidsas por una comunidad de intereses y objetivos en los campos académico 
y cultural.

2. Son precisamente las Sociedades, por razón de su esencia, las destinadas a establecer los canales de comunicación que 
permitan el intercambio y el conocimiento científico y cultural.

3. Son Sociedades con personería jurídica propia, que les permite celebrar convenios de esta naturaleza en régimen de 
autonomía y coordinación entre todas ellas para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados.

El presente Convenio se sujetará a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Intercambiar experiencias e información en los campos de la docencia e investigación relacionada con la Or-
topedia y Traumatología y el Diagnóstico por Imágenes.
SEGUNDA: Estimular la participación de socios de ambas sociedades en los congresos, jornadas, cursos y eventos cientí-
ficos que organicen ambas Sociedades.
TERCERA: Ambas Entidades se comprometen a fomentar la realización de trabajos conjuntos tendientes a una mejor 
comprensión y valoración del Diagnóstico por Imágenes y el desarrollo de estudios tendientes a optimizar la prescripción 
de prácticas y otras recomendaciones técnicas y científicas.
CUARTA: El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de la firma y tendrá una duración de 4 años, con renova-
ción automática, pudiendo cualquiera de las partes notificar a la otra, con seis meses de anticipación, su voluntad de poner-
le término, debiendo concluir los trabajos ya iniciados. La denuncia no dará derecho a ninguna de las partes involucradas 
a reclamar indemnización o resarcimiento alguno.
QUINTA: Las partes signatarias se comprometen a procurar soluciones de eventuales diferencias y controversias en forma 
fluida y amistosa pero, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo, se someterán a los Tribunales del fuero Contencioso 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fechas referidos 
ut-supra.
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