Convenio de Cooperación Cultural, Técnico Científica y de
Educación Popular
El PARLAMENTO LATINOAMERICANO ( PARLATINO organismo regional, integrado por los
parlamentos nacionales de América Latina y el Caribe con sede en la ciudad de Sáo Paulo Brasil, en este
acto representado por su Presidente,- Diputado HUMBERTO CELLI; y de otro lado la FUNDACIÓN
MEMORIAL DE AMÉRICA LATINA ( MEMORIAL). con sede en la misma ciudad de Sáo Paulo, Av.
Mario de Andrade, 664, inscrita en el C.G.C. bajo el No. 61.571.92310001-98, en este acto representada
por su Director-Presidente PAULO DE TARSO SANTOS. Considerando:
1.
2.

3.

4.

5.

Que el objetivo básico del Parlatino, en los términos del art.4o., letra "a" de sus Estatutos, que se
transcribe así:
Fomentar el desarrollo económico y social integral de la comunidad latinoamericana y pugnar
porque alcance, a la brevedad posible, la plena integración económica, política, social y cultural de
sus pueblos.
Ambas partes promoverán, en conjunto un programa latinoamericano de cooperación cultural,
técnico-científica y de educación popular mediante proyectos específicos, formalizados en
cláusulas adicionales a este convenio, que deberán contemplar:
o
título y descripción del proyecto;
o
obligaciones de las partes;
o
plazos y cronogramas de ejecución;
o
Recursos necesarios para la ejecución del Proyecto, especificando plazo, formas de pago y
fuentes de financiamiento.
o
condiciones para rescindir el proyecto.
El presente CONVENIO entrará en vigor, por plazo indeterminado, a partir de su firma, pudiendo
ser modificado o complementado, según acuerdo entre las dos partes y formalizado mediante
cláusula adicional.
Este CONVENIO podrá ser rescindido por cualquiera de las partes siempre que, aquella que así lo
desearé, lo comunique a la otra con una antelación mínima de 90 ( noventa ) días, sin que ello
perjudique las actividades en desarrollo.

Y por estar conformes y de acuerdo, firman el presente instrumento en presencia de dos testigos quienes
también lo suscriben.
Por el Parlamento Latinoamericano
Humberto Celli,
Presidente
Por la Fundación Memorial de América Latina
Paulo de Tarso Santos,
Presidente

