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Coope» el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
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comerciales. 4572

MINISTERIO DE EDUCACION

Subsecretaría. Adjudicación de contrato. 4573
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Barcelona. Adju
dicaciones de obras. " 4574

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar dé Segovia. Adjudica
ciones de obras. 4574
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Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo. Adjudica
ciones de obras. 4574

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirécción Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Cáceres. Concurso de obras. 4574

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Málaga. Concurso para adquirir material, 4574

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios. Concurso para .contratar suministro, entrega 
e instalación de material científico. 4574

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Bagá (Barcelona). Subasta para ad-
. judicación de aprovechamiento maderable. 4575
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta para con

tratar obras. 4570
Ayuntamiento de Madrid. Concursos-subasta para con

tratar obras. 4570
Ayuntamiento de Olvega (Soria). Concurso para ad

judicación de trabajo. 4577

Otros anuncios
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I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

4460 ACUERDO Complementario de Cooperación Técnica 
en materia de Sanidad entre el Gobierno de Espa
ña y el Gobierno de la República Argentina, firma
do en Madrid el 14 de diciembre de 1979.

Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica en materia 
de Sanidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de la 

República Argentina

El Gobierno de España
y

El Gobierno de la República Argentina,

Teniendo en cuenta el Convenio General sobre Cooperación 
Científica y Tecnológica entre España y Argentina, firmado en 
la ciudad de Buenos Aires el 12 de diciembre de 1972,

Considerando que el desarrollo por ambos países de moder
nos sistemas y técnicas en materia sanitaria importa experien
cia de gran valor mutuo,

Conviene en establecer el presente Acuerdo Complementario 
de Cooperación Técnica en materia de Sanidad, sujeto a las 
siguientes estipulaciones:

ARTICULO 1

En el presente Acuerdo los términos «Partes» designan a los 
Gobiernos de España y de la República Argentina. Asimismo, 
la expresión «Organismos responsables» significa, en relación 
con el Gobierno español, el Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social y respecto a la República Argentina, el Ministerio de 
Bienestar Social de la Nación, Secretaria de Estado de Salud 
Pública.

ARTICULO 2

Las Partes fomentarán el intercambio técnico en todos los 
aspectos relacionados con los sistemas de prestaciones de sa
lud, en especial en las siguientes áreas:

Formación de Recursos Humanos para la Salud.
Atención Primaria de la Salud.
Ingeniería Sanitaria.
Control de Productos Biológicos (especialmente sueros y va

cunas).
Maternidad e infancia.

Fiscalización y control de calidad de medicamentos y alimen
tos y todo otro medio idóneo para el logro de tales objetivos.

Legislación Sanitaria.
Organización y Administración hospitalaria.
Medicina nuclear.
Informática médica.
Inmunología.
Estructura de los Sistemas y Servicios de Salud.

Los Organismos responsables, a través de la «Comisión Mixta 
Hispano-Argentina para asuntos de Salud» (en lo sucesivo, la 
Comisión) que se establece en el artículo 0, canalizarán las in
formaciones contribuyentes a la puesta en marcha de las acti- 
vidades mencionadas en este artículo.

Las Partes fomentarán el otorgamiento de becas y la reali
zación de proyectos en común en las áreas mencionadas. Los 
postulantes a becarios deberán poseer una preparación previa, 
lo más adecuada posible, para su ulterior especialización en 
alguna de las Partes.

ARTICULO 3

La cooperación técnica se efectuará a solicitud de cual
quiera de las Partes, dentro de los términos y condiciones que 
se acuerden para cada caso, y tendrá por objeto la colabora
ción en aspectos concretos sobre los cuales la experiencia des
arrollada en un país pueda considerarse de utilidad para el 
otro.

ARTICULO 4

Las actividades de cooperación técnica serán financiadas por 
los respectivos Organismos de Salud de España y Argentina.

Para el intercambio de recursos humanos, los costos de via
jes y viáticos serán sufragados por el país que envíe a los pro
fesionales y técnicos, y los costos de mantenimiento de dicho 
personal por el Gobierno que los reciba.

ARTICULO 5

Las Partes planificarán la cooperación técnica mutua en las 
distintas áreas de interés, con el objeto de dar prioridad a 
aquellos temas que consideren relevantes y de establecer las 
posibilidades especificas de cada Parte.

ARTICULO 6

Se crea una «Comisión Permanente Hispano-Argentina de 
asuntos de Salud», integrada paritariamente por miembros de
signados por los Organismos responsables de ambos países. Di
cha «Comisión» ejercerá las competencias que le atribuye el 
presente Acuerdo, y cuantas le puedan ser conferidas por las 
autoridades competentes.


