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XXXII REUNION DE MINISTROS DE SALUD 
Del: 07/06/2012 

 
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 7 de junio de 2012, la 
XXXII Reunión de Ministros de Salud, del MERCOSUR (RMS), con la participación de 
las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. 
Participaron las Delegaciones de Chile y Perú, en su carácter de Estados Asociados. 
Asimismo, participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en la República Argentina. Dr. Pier Paolo Baladelli. 
El Sr. Ministro de Salud de Argentina, Dr. Juan Luis Manzur, en ejercicio de la Presidencia 
Pro Tempore, dio inicio a la reunión con palabras de bienvenida. 
Los Sres. Ministros realizaron consideraciones sobre el rol del MERCOSUR en el 
escenario global de la Salud y los retos futuros a enfrentar. Se destacó el papel político 
fundamental que tiene el sector salud en épocas de crisis económicas y las dimensiones 
sociales y económicas que tiene la salud de la población. 
En la Reunión fueron tratados los siguientes temas: 

 
1. PRESENTACION DEL ACTA DEL COMITÉ COORDINADOR E INFORMES DE 
LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES 
La Coordinación Nacional de Argentina, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, 
presento el informe sobre los resultados del primer semestre de 2012, que consta como 
Anexo III. 
El Acta del Comité Coordinador consta como Anexo IV. 
1.1 Aprobación de Acuerdos, Declaraciones y Proyectos de Reconocimientos y Decisión: 
Las Ministras y los Ministros de Salud de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR 
aprobaron el Acuerdo Desarrollo de Formularios Terapéuticos de Medicamentos para 
Utilización en el Primer Nivel de Atención y las Declaraciones sobre la Vigilancia y 
Control de la Contaminación por MERCURIO y la de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sustenible (CNUDS) - RIO + 20 (Anexo V). 
Asimismo, las Ministras y los Ministros de Salud de los Estados Partes y Asociados del 
MERCOSUR aprobaron el Proyecto de decisión Red de Puntos Focales para la prevención 
y el combate a la Falsificación de Medicamentos y Productos Médicos en el MERCOSUR y 
el Proyecto de Recomendación Día de la Donación Voluntaria, Gratuita y Altruista de 
Leche Humana y los elevó a consideración el Consejo Mercado Común (Anexo V) 
2. INFORME DE ESTADO EPIDEMIOLOGICO DE LA REGION. 
La Delegación de Argentina efectúo un informe acerca del estado epidemiológico en la 
Región. Dicha presentación se adjunta como Anexo VI. 
Los Ministros evaluaron el informe presentado y realizaron consideraciones en relación al 
control de las enfermedades priorizadas y a la importancia del trabajo a nivel regional. 
En base a la presentación, los Ministros discutieron sobre la importancia del fortalecimiento 
de la prevención de las enfermedades transmisibles, en especial el dengue. Consideraron 
fundamental el trabajo conjunto en la vigilancia basada en biología molecular. 
La Ministra del Paraguay destacó los desafíos que implica el trabajo efectivo para la 
prevención de esta enfermedad, que hace a las condiciones de vida, aun cuando esté 
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disponible la vacuna. 
El Sr. Ministro de Argentina propuso mantener una reunión extraordinaria de Ministros en 
área de frontera para dar continuidad al trabajo de cara a la próxima temporada estival. Su 
objetivo será compartir el trabajo que los países se encuentran realizando a nivel regional. 
La propuesta fue aprobada. 
El Ministro de Brasil destaco que la solidaridad y el trabajo conjunto entra nuestros países 
ha permitido intensificar el trabajo de control vectorial en zonas de fronteras. 
3. PRESENTACION DE ARGENTINA SOBRE EL REGISTRO MERCOSUR DE 
DONACION Y TRASPLANTE (DONASUR). 
El Dr. Carlos Soratti, presidente del Instituto Nacional Coordinador Único de Ablación 
realizó la presentación a los Sres. Ministros sobre los avances de la implementación del 
Registro MERCOSUR de Donación y Trasplante (DONASUR). Destacó que éste 
constituye una herramienta fundamental para contribuir al fortalecimiento de los registros 
nacionales, combatir el turismo de trasplantes mediante un proceso transparente.  
Seguidamente, los Ministros surgieron al Consejo del Mercado Común (CMC) tomar en 
cuenta en su próxima reunión la consideración de los importantes avances logrados en 
relación a DONASUR, destacando la importancia de su pronta implementación como 
medio apropiado para lograr la trazabilidad de células, tejidos y órganos y evitar el turismo 
de trasplante. Asimismo, consideraron apropiado promover su extensión a los Estados 
Asociados de manera de constituirse en un registro regional. 
La presentación se adjunta como Anexo VII 
4. PRESENTACION DE BRASIL SALUD DE LA MUJER 
El Sr. Ministro de Salud de Brasil realizo una presentación sobre los esfuerzos que realiza 
su país en el tema de la Salud de la Mujer (Anexo VIII). 
Los Ministros felicitaron al Sr. Ministro por la iniciativa vinculada a Salud de la Mujer, 
resaltando que el modelo de desarrollo de su país ha impactado no sólo en la economía sino 
también en la calidad de vida y en la salud de la población. 
Los Ministros aprobaron, a propuesta del Sr. Ministro de Uruguay, crear un espacio en el 
marco de cada RMS para divulgar iniciativas de política o de reforma sectorial, que pueden 
ser capitalizadas o cuya difusión puede constituir una importante lección aprendida para 
otros Estados, como es el caso de la presentación de Brasil. 
PROXIMA REUNION 
La próxima reunión de Ministros de Salud (RMS) se realizara el día 23 de noviembre de 
2012, en la ciudad de Río de Janeiro, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Brasil, 
en especial en el avance de diagnóstico de cáncer. 
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LISTA DE ANEXOS 
Los Anexos que forman parte de la presenta Acta son los siguientes: 
Anexo I Lista de Participantes. 
Anexo II Agenda. 
Anexo III Presentación Actividad de la PPTA. 
Anexo IV Acta Comité Coordinador de la RMS/CC. 
Anexo V Acuerdos, Declaraciones y Proyectos de Decisión y Recomendación. 
Anexo VI Informe acerca del estado epidemiológico en la Región. 
Anexo VII Presentación DONASUR. 
Anexo VIII Presentación Salud de la Mujer. 
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