ACTA 1/2019
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)

XLIV REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD DEL
MERCOSUR
Del: 14/06/2019
Se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, República
Argentina, el día 14 de junio de 2019, la XLIV Reunión de Ministros de Salud del
MERCOSUR, con la participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. La Delegación de Bolivia participó de conformidad con lo establecido en la
Decisión CMC Nº 13/15.
La Delegación de Chile participó en los términos de la Decisión CMC N° 18/04.
La reunión se inició con las palabras del Señor Secretario de Gobierno de Salud de
Argentina, Dr. Adolfo Rubinstein, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de Argentina
(PPTA), quien dio la bienvenida a las delegaciones y agradeció su presencia.
Durante la apertura se contó con la presencia del Gobernador de la Provincia de Rio Negro
Sr. Alberto Weretilneck y del Ministro de Salud Pública de la Provincia de Rio Negro, Lic.
Luis Zgaib.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
El Señor Secretario de Gobierno de Salud de Argentina, Dr. Adolfo Rubinstein puso a
consideración la agenda de la reunión, la cual fue aprobada y consta como Anexo II.
El Dr. Rubinstein presentó los resultados de los trabajos de este semestre y mencionó los
objetivos y prioridades estratégicos que fueron propuestos para trabajar en conjunto durante
esta PPTA.
Al respecto, informó las acciones realizadas para la prevención y control de las
enfermedades crónicas no transmisibles y sobre los inconvenientes existentes en relación a
las enfermedades inmunoprevenibles reemergentes.
Asimismo, destacó los resultados del “Encuentro de Etiquetado Nutricional Frontal de
productos alimentarios y bebidas en el ámbito del MERCOSUR”, realizado en Buenos
Aires los días 2 y 3 de mayo de 2019, con la participación de los Estados Partes y
Asociados del MERCOSUR. El evento tuvo como finalidad dar cumplimiento al mandato
de los Ministros de Salud de los Estados Partes del MERCOSUR, que a través del Acuerdo
Nº 03/18 establecieron el compromiso de impulsar la implementación de políticas de
etiquetado frontal de alimentos y bebidas en base a un conjunto de principios. La relatoría
del Encuentro consta como Anexo IV.
Por otra parte, resaltó como muy positivos los avances de la III Ronda de Negociación del
Comité Ad Hoc para negociación de precios de medicamentos de alto costo.
Los temas tratados fueron los siguientes:
PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PPTA
La PPTA presentó el informe de los resultados de las principales actividades y acciones
desarrolladas durante el primer semestre de 2019 (Anexo V).
Los Ministros aprobaron el Acta del Comité Coordinador de la Reunión de Ministros de
Salud (RMS-CC), destacando la relevancia de todos los temas abordados durante la PPTA.
El Acta del Comité Coordinador consta en el Anexo VI.
INFORME EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL

Los Ministros recibieron el informe epidemiológico sobre el estado de situación en la
región y las diferentes actividades realizadas para controlar la situación. El mismo consta
como Anexo VII.
El Ministro de Salud de Uruguay manifestó la importancia de insistir en el control de las
enfermedades transmisibles que son sensibles desde el punto de vista sanitario,
comunicacional y de alarma sanitaria.
El Ministro de Salud de Brasil mencionó los inconvenientes que la inmigración masiva
desde Venezuela presenta a su país en relación al tema de vacunas, vigilancia
epidemiológica y control de enfermedades transmisibles.
Por otra parte resaltó la importancia de utilizar los informes epidemiológicos para la
planificación principalmente de producción de vacunas por industrias regionales.
El Ministro de Salud de Paraguay resaltó asimismo que la rotación poblacional genera
circulación de serotipos no habituales de dengue en su territorio, que son desafíos a los que
se debe enfrentar.
El Viceministro de Bolivia realizó un breve informe epidemiológico de su país, estado de
situación y diferentes actividades realizadas para controlar la situación. Mencionó la
existencia de casos de rabia canina, las estrategias y campañas regionales que lograron
controlar la enfermedad. Asimismo, mencionó un aumento del hantavirus producto del
avance de la frontera agrícola y las inundaciones
Los Ministros de Salud reafirmaron la importancia de continuar dando respuesta en
conjunto a los temas sanitarios comunes de la región, priorizando la cooperación y la
búsqueda de soluciones de los temas desde una perspectiva regional.
Los Ministros mencionaron su preocupación por la falta de instrumentos formales en la
relación entre los países con los Fondos Estratégico y Rotatorio de la OPS y manifestaron la
necesidad de trabajar en el fortalecimiento institucional de esta relación.
INFORME DEL COMITÉ AD HOC DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS DE
MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO (CAHPM)
La PPTA informó sobre los resultados de la III Ronda de Negociación del Comité Ad Hoc
para negociación de precios de medicamentos de alto costo (CAHPM) (Anexo VIII RESERVADO).
El Señor Secretario de Gobierno de Salud de Argentina destacó la importancia en la
estrategia de procesos de negociación conjunta que generen vías o mecanismos innovadores
para garantizar y ampliar las coberturas venciendo de esa forma la fragmentación en el
mercado regional y señalando el interés de sumar a Brasil en este proceso.
Luego de un profundo intercambio de experiencias, los Señores Ministros recibieron con
beneplácito la decisión de Brasil de participar en el proceso de negociación de precios de
medicamentos de alto precio.
Los Señores Ministros agradecieron los esfuerzos realizados por la PPTA en relación a este
tema.
Los Ministros de Argentina y Brasil presentaron su experiencia en la negociación del
medicamento para AME y se pusieron a disposición del resto de los países.
TEMAS DE INTERÉS DE LOS MINISTROS DE SALUD
Los Señores Ministros de Salud discutieron diversos temas que afectan a la Región.
En referencia al informe del CAHNEG, los Ministros sugirieron explorar nuevos canales,
además de los ya disponibles, para facilitar las compras luego de negociado los precios.
En ese sentido, acordaron discutir en los ámbitos de alto nivel de OPS, formas de mejorar el
abastecimiento y entrega de vacunas y medicamentos por el Fondo Rotatorio y/o el Fondo
Estratégico de acuerdo a las necesidades de los países.
El Ministro de Salud de Uruguay mencionó los esfuerzos que vienen realizándose para
atender las crecientes demandas y cumplir con los compromisos de la salud pública, en este
sentido, informó que para la creciente demanda de medicamentos e insumos, se aplicó una
matriz de prioridades con la cual se interactuó con técnicos de salud, cátedras de la Facultad
de Medicina, y asociaciones de pacientes, lo cual ayudó a transparentar la toma de
decisiones.
Asimismo, los Señores Ministros compartieron las experiencias de sus países y su

preocupación por la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y
el aumento de factores de riesgo, obesidad y sedentarismo en la región. En ese sentido,
coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos con los Ministerios de Producción y la
Industria alimentaria.
Para ello, expresaron su interés en que la Comisión Intergubernamental de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CISAN) y la Comisión Intergubernamental de Enfermedades No
Transmisibles (CIENT) participen en reuniones conjuntas con el SGT N° 3 “Reglamentos
Técnicos y Evaluación de la Conformidad” durante la próxima PPT, considerando el interés
común sobre la estrategia del etiquetado frontal de alimentos. Para ello, esta RMS elevará la
solicitud para la consideración del GMC.
El Ministro de Salud de Paraguay realizó una invitación al evento “Derecho a la salud en
los tribunales nacionales” a realizarse el próximo 26 de agosto del año en curso, para tratar
la problemática asociada.
El Ministro de Salud de Brasil invitó a los Sres. Ministros participar del lanzamiento del
Informe global de tabaquismo, propuesto por la OMS en Río de Janeiro, el 26 de julio de
2019. Asimismo, puso a consideración de los Ministros participar de una reunión ad hoc
para discutir la negociación del medicamento para AME.
Lectura de los proyectos de Acuerdo y Declaraciones
Los Ministros de Salud de los Estados Partes y Asociados aprobaron el Acuerdo y las
Declaraciones siguientes, que constan como Anexo III:
Acuerdo Nº 01/19 “Directrices para el Plan de Trabajo de Salud en Fronteras para el
MERCOSUR”.
Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados sobre
priorización de la salud en todas las políticas para prevenir y controlar las enfermedades no
transmisibles.
Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados sobre
priorización de la salud en todas las políticas para prevenir y controlar las enfermedades
inmunoprevenibles reemergentes.
AGRADECIMIENTOS
Las delegaciones presentes agradecieron a la PPTA por la eficiente organización y el apoyo
ofrecido en el desarrollo de las actividades de la XLIV RMS. Asimismo, agradecieron el
apoyo brindado por los funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Argentina
y por los funcionarios de la Secretaría del MERCOSUR que colaboraron en la actividad.
PRÓXIMA REUNIÓN
La XLV Reunión de Ministros de Salud será realizada en el segundo semestre de 2019 y
convocada oportunamente por la próxima PPT.
LISTA DE ANEXOS
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
Anexo I
Lista de Participantes
Anexo II
Agenda
Anexo III
Acuerdo y Declaraciones aprobadas
Anexo IV
Relatoría del Encuentro de Etiquetado
Nutricional Frontal
Anexo V
Informe de los resultados de las principales
actividades y acciones desarrolladas durante la
PPTA
Anexo VI
Acta N° 01/19 del Comité Coordinador (RMSCC)
Anexo VII
Informe Epidemiológico Regional
Anexo VIII
RESERVADO - Resultados de la III Ronda de
Negociación del Comité Ad hoc para
negociación de precios de medicamentos de
alto costo (CAHPM)

XLIV REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS ASOCIADOS AL MERCOSUR
La Delegación de Chile participó como Estado Asociado en el desarrollo de la XLIV
Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del MERCOSUR (RMS), realizada en San Carlos
de Bariloche, República Argentina, el día 14 de junio de 2019, y manifestó su acuerdo con
relación al Acta.
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