ACTA 02/2004
CONSEJO FEDERAL DE SALUD (CO.FE.SA.)

En la Ciudad de San Nicolás de los Arroyo, Provincia
de Buenos Aires a los treinta y un días del mes de
marzo de 2004, en la sede del Hotel Colonial, siendo
las catorce horas da comienzo la Reunión Ordinaria
del Consejo Federal de Salud, presidida por el Señor
Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés
GONZALEZ GARCIA y con el ejercicio de la
Secretaría por parte de la Secretaria de Políticas,
Regulación y Relaciones Sanitarias, Dra. Graciela
Zulema ROSSO.
Se encuentran presentes los Sres, Ministros de Salud Provinciales, ...En la presente reunión
se tratará el siguiente temario:
1. Estado de Salud de Argentina. Situación Epidemiológica.
2. Seguro Materno Infantil.
3. Plan Federal de Salud.
4. Programas. A)Programa Materno Infantil B) Programa Federal de Salud (PROFE).
En la continuación de la reunión programada para el día 1 de abril de 2004, se tratará el
siguiente temario.
5. Procuración de órganos.
6. Estado de situación del proceso de Habilitación Categorizante (Armonización Técnica).
7. Residencias: Incorporación de Nuevos Contenidos Curriculares orientados a APS.
8. UDAPS: presentación del proyecto.
Puesto en consideración el primer punto del temario, se invita a exponer al Sr. Subsecretario
de Promoción y Prevención de la Salud Dr. Andrés LEIVOBICH, quien se refiere a la
semana de la vacunación en la Argentina, y detalla las actividades de inmunización,
respondiendo a preguntas sobre Hepatitis A y Gripe. Seguidamente expone el Sr. Director
de Epidemiología, Dr. Hugo Fernández, quien precisa sobre la población objetivo de la
campaña, poblaciones excluídas y de alto riesgo, acercando precisiones sobre sarampión e
influenza.
Puesto en consideración el segundo punto del temario, expone la Dra. Ana Pereiro, quien se
refiere a vínculos legales entre Nación y Provincias, relacionados con el SMI. Asimismo
sobre indicadores, monitoreo, supervisión y auditoría. Se responden preguntas de los Sres.
Ministros con intervención del Sr. Ministro de Salud de la Nación.
Puesto en tratamiento el tercer punto del temario. En este acto toma la palabra el Sr.
Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, quien solicita al Sr. Jefe de
Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, Lic. Leonardo Di Pietro dé
lectura al documento acordado, consolidado y revisado del Plan Federal de Salud
2004/2007. Así se hace. Se abre un intercambio de ideas sobre la significación que reviste
este solemne momento y luego el Sr. Ministro de Salud de la Nación, solicita la formal
aprobación de cada uno de los Sres. Ministros de Salud o Secretarios de Salud provinciales,
que se encuentren presentes, resultando aprobado del PLAN FEDERAL DE SALUD
2004/2007 que obrará como Anexo del acta especial, que en este acto se resuelve otorgar

por separado a la presente.
Puesto en tratamiento el punto cuarto del temario, la Dra. Nora Rébora, Coordinadora de
PROMIN procede a entregar a los Sres. Ministros carpetas con el estado de situación de la
distribución de insumos y leche a las provincias.
Puesto en tratamiento el punto quinto del temario, la Sra. Subsecretaria de Políticas,
Regulación y Fiscalización explica a los Sres. Ministros que se distribuirán carpetas del
Programa Federal de Salud, conteniendo documentación y convenios a suscribir con las
provincias.
En este acto y siendo las 18.30 horas la Dra. Graciela Z. Rosso propone pasar a un cuarto
intermedio hasta las 9.30 horas del día de mañana (1° de abril de 2004), para continuar con
la reunión ordinaria. Así se aprueba.
Siendo las 9.30 horas del día primero de abril de dos mil cuatro, se continúa con la reunión
ordinaria COFESA, tomando la palabra la Sra. Secretaria Permanente, Dra. Rosso, quien
pone en tratamiento el quinto punto del temario, distribuyendo entre los Sres. Ministros
Provinciales los instrumentos normativos y documentación anexa del Programa Federal de
Procuración de órganos, haciendo una sucinta introducción.
Puesto en consideración el sexto punto del temario la Dra.Claudia Madies, realiza un
análisis del estado de situación del proceso de Habilitación Categorizante.
Puesto en tratamiento el séptimo punto del temario la Dra. Madies, informa sobre los
nuevos contenidos curriculares orientados a la APS, en las residencias y presenta el
proyecto de Unidad Docente para la APS, explayándose sobre el último (octavo) punto del
temario.
En este acto y siendo las 15.00 horas, en el lugar y fecha indicados, se da por concluida la
presente reunión ordinaria.
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