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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 31 días del mes de mayo se da inicio a la III 
Reunión Ordinaria de COFESA, encontrándose presente los Ministros de las distintas 
Provincia y/o sus representantes. 
La Ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Bou Pérez, agradece la presencia 
de todos los ministros, como así también agradece al Colon por facilitar las inmediaciones. 
Afirma que este COFESA es una nueva posibilidad de poder concretar acciones, y de 
articular entre los ministros, en el tiempo que les queda en la función, para hacer un camino 
que beneficie a la población en cuestiones de salud. Dice que “Hay que encontrar el 
camino, los pasos que pueden ser el antes y el después de la salud pública del país”. 
Menciona que es una oportunidad única y cree profundamente que no deben perderla. 
Entiende que hay que distribuir equidad, ya que dentro del sistema de salud hay de todo, 
hay profesionales, hay tecnología pero ello debe ser equitativo, logrando que la salud sea 
para todos. 
Manifiesta que se debe lograr que el crecimiento en la salud pública llegue a todos, 
haciendo que la misma sea accesible, situación que deberá ser replicada en todas las 
provincias. 
Es necesario dejar un camino para el que venga atrás cuando uno cumpla la función, para 
que la salud para todos sigue siendo el norte. 
Por último da la bienvenida a Buenos Aires. 
Toma la palabra el Sr. Ministro de la Nación Dr. Adolfo Rubinstein, diciendo que agradece 
la generosidad de la ciudad. Aprecia que el COFESA se pudiera realizar en un lugar como 
el Teatro Colon, agradece a ceremonial del Ministerio de Salud de la Nación y Ciudad. 
Manifiesta se ha impreso un cambio en la lógica, se ha avanzado mucho desde el último 
COFESA, se ha seguido avanzando con las ideas rectoras, los grupos de trabajo realizado 
grandes avances, todo ello para lograr la equidad en el sistema de salud. 
Dice que desde Nación se apoyará a todas las provincias con recursos de financiamientos, 
recursos humanos para mejorar la calidad del país. 
Menciona que se ha se convocado al PAMI, a la Superintendencia, y demás sectores ya que 
es importante integrar a todos los actores de salud ya que comparten el mismo objetivo, que 
es que la salud se brinde de con calidad y equidad. 
Entiende que existe nuevo escenario y contexto en el país, por lo cual invita a ser creativos 
y a ver de qué forma se puede aprovechar de manera inteligente el destino de los recursos 
de manera estratégica y avanzar en este camino. 
Informa que mañana se realizará una reunión con los ministros a fin de buscar la forma más 
eficiente de utilizar los recursos. 
Para finalizar, dice que se encuentra muy contento con las distintas gestiones, con la 
integración de las provincias, y menciona que con este COFESA ya se va a plantear la 
implementación concreta de la cobertura universal de salud, anunciando que ya todos han 
recibido el convenio marco de la CUS, con lo cual la idea es trabajar con las provincias y 
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pergeñar como hacerla operativa. 
Menciona que se ha avanzado mucho y hay que aprovechar las buenas practicas 
implementadas con lo cual espera que sea una jornada muy productiva y da las gracias. 

 
ANEXO 
Enlace al texto completo de la presente acta desde aquí. 
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