
 

  
CONVENIO DE COOPERACION EN MATERIA DE SALUD ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE ARGENTINA - ACTA COMPLEMENTARIA 

 
 

  Del: 14/03/2005 
 

Entre el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación Argentina, representado en este acto 
por el Sr. Ministro Dr. GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA, por una parte, y el Ministerio de 
Salud Pública de la República de Chile, representado en este acto por el Sr. Ministro Dr. 
PEDRO GARCÍA ASPILAGA, por la otra, convienen en suscribir la presente acta 
complementaria en atención de las siguientes consideraciones; 
Que, los Sres. Ministros reconocen el valor que el CONVENIO DE COOPERACIÓN posee 
como contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales de colaboración, al 
desarrollo de la salud y al bienestar de sus pueblos. 
Que, asimismo elogian los esfuerzos que desde ambos países se realizan para su concreción 
y destacan la importancia de continuar con acciones en forma continua y contigua en el 
marco de la cooperación bilateral. 
Que por ello, el Ministro de Salud y Ambiente de la República Argentina y el Ministro de 
Salud Publica de la República de Chile convienen, 

 
Artículo único: Constituir a los respectivos Ministerios de Salud Nacionales en facilitadores 
y canalizadores de las acciones y medidas que se instauren a efectos de la concreción del 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SALUD y, por ello, ambos obligan 
la operacionalización y gestión con las jurisdicciones locales, según las respectivas 
organizaciones políticas de cada país, conforme a los objetivos perseguidos por el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SALUD entre ambos gobiernos o por 
los acuerdos específicos que se celebren en su marco. 
En la ciudad de Santiago de Chile, a los 14 días del mes de marzo del año 2005, se firman 
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Por el Ministerio de Salud de la República Argentina, Ginés González García, Ministro de 
Salud y Ambiente. 
Por el Ministerio de Salud de la República de Chile, Pedro García Aspillada, Ministro de 
Salud. 
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