
CONVENIO SAR - SAGE
Entre la Asociación Civil Sociedad Argentina de Radiología, en adelante SAR, con domicilio en la calle Arenales 1985, 
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente Prof. Dr. Ricardo García Mónaco, DNI Nº 
12.289.219, por una parte y la Sociedad Argentina de Gastroenterología., en adelante SAGE, con domicilio en la calle 
Marcelo T. de Alvear 1381 - 9º Piso. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente Dr. David 
Zagalsky, DNI Nº 8.318.145., por la otra parte, se celebra el presente convenio de cooperación institucional que se regirá 
por las siguientes cláusulas:
Primera: Ambas Entidades acuerdan establecer actividades de cooperación permanente, y las acciones que consideren 
apropiado realizar en forma conjunta y/o complementaria para una mejor consecución de sus respectivos objetivos insti-
tucionales.
Segunda: En este marco, SAR se compromete a ofrecer apoyo técnico y científico a las actividades de la SAGE, colaborando 
con materiales pedagógicos y científicos para ser incorporados a su pagina WEB, facilidades de acceso a cursos y demás 
actividades científicas, a los profesionales asociados a SAGE, y en orden con sus respectivos reglamentos de participación 
en cada caso.
Tercera: SAGE por su parte, se compromete a facilitar del mismo modo la participación de los miembros de SAR, en to-
das las actividades institucionales y de capacitación y actualización que realice, y a ofrecer dictantes en sus programas de 
capacitación y Congresos de la Especialidad.
Cuarta: Ambas Entidades se comprometen a fomentar la realización de trabajos conjuntos tendientes a una mejor com-
prensión y valoración del Diagnóstico por Imágenes y Tratamientos Ambulatorios dentro del sector Salud, del desarrollo 
de estudios tendientes a optimizar la prescripción de prácticas y como así también su valoración en términos arancelarios, 
y de avalar la pertinencia de las prácticas diagnósticas y otras recomendaciones técnicas y científicas.
Quinta: Ambas Entidades ponen a disposición sus respectivos medios de difusión como paginas WEB, publicaciones 
institucionales y otros eventuales mecanismos de comunicación, para difundir recíprocamente sus actividades, como así 
también a realizar acciones conjuntas de comunicación y difusión relacionadas con sus fines específicos.

En todo de acuerdo se firman dos ejemplares del presente Convenio en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinti-
siete días del mes de Septiembre de dos mil seis.
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