
Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas

Número: 

Referencia: EX-2022-02045097-NEU-DESP#MS - CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DE UNA MESA
DE SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO PROVINCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO READINESS
ARGENTINA.

 
VISTO:

El EX-2022-02045097-NEU-DESP#MS, del registro de la Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio de Salud; y

CONSIDERANDO:

Que en la actualidad, el cambio climático es un determinante estructural de la salud y una amenaza para la salud pública global;

Que la Organización Mundial de la Salud ha estimado que para el año 2030 se producirán aproximadamente 250.000 muertes en
exceso anuales a nivel mundial atribuibles al cambio climático;

Que la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2008 llamó a elaborar planes de acción para minimizar los impactos sanitarios
del cambio climático;

Que a tales efectos, Argentina creó un Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), cuya finalidad principal es coordinar la
implementación del Plan Nacional de Adaptación y   Mitigación al Cambio Climático, elaborado a través de la Ley N° 27.520;

Que a nivel provincial, la salud ambiental forma parte del primer eje estratégico del Plan Provincial de Salud 2019-2023, cuyo
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los neuquinos y neuquinas, desde las infancias hasta la tercera edad;

Que resulta imprescindible asumir una perspectiva compleja e interdisciplinaria de la salud para poder incorporar los desafíos
sanitarios que trae consigo el cambio climático;

Que para lograr estos objetivos de transformación, se propuso la creación de una Mesa de Salud y Cambio Climático Provincial
(MeSaCC), conformada por referentes de distintas áreas del Ministerio de Salud, además de las convocatorias que puedan
hacerse a representantes de otros organismos y/o personalidades de experiencia en la temática;

Que esta propuesta se encuentra en el marco del Proyecto Readiness Argentina, titulado “Incrementar las capacidades del sector
salud y fortalecer la coordinación en la acción climática en Argentina a nivel nacional y subnacional”, el cual es coordinado por el
Ministerio de Salud de la Nación, la OPS/OMS y la Dirección Nacional de Financiamiento con Organismos Internacionales de
Crédito (NDA Argentina), con financiamiento del Fondo Verde para el Clima;

Que la misión de la MeSaCC será acompañar, consolidar y avalar las propuestas del Plan de Acción de Salud y Cambio Climático
de la provincia del Neuquén, así como también, contribuir al desarrollo y sostenimiento de una Política Provincial que tenga en
cuenta los riesgos sanitarios asociados, debiendo sus integrantes reunirse y fijar la periodicidad de las reuniones de trabajo
dentro de los 30 días desde la firma de la presente norma;

Que el presente cuenta con la debida intervención de la Dirección Provincial de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de
Salud;

Que corresponde el dictado de la norma legal respectiva a tal efecto;

Por ello y en uso de sus atribuciones;



LA MINISTRA DE SALUD

R E S U E L V E:

Artículo 1°: AUTORIZAR la creación y conformación de una Mesa de Salud y Cambio Climático Provincial, en el marco del
Proyecto Readiness Argentina, titulado “Incrementar las capacidades del sector salud y fortalecer la coordinación en la acción
climática en Argentina a nivel nacional y subnacional”, la cual será coordinada técnicamente por el área de Salud Ambiental y
Cambio Climático del Ministerio de Salud.

Artículo 2°: DISPONER que la MeSaCC, esté conformada por las siguientes áreas del Ministerio de Salud:

Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud.

Dirección Provincial de Organización de Establecimientos.

Dirección Provincial de Recursos Físicos y Biomédicos.

Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Coordinaciones Zonales de Salud Ambiental.

Dirección de Seguridad e Higiene – Subsecretaría de Salud.

Dirección de Epidemiología- Subsecretaría de Salud

Dirección de Comunicación.

Departamento de Municipios y Comunidades Saludables.

Artículo 3°: FACULTAR a la Subsecretaría de Salud  y Subsecretaría de Administración Sanitaria, a dictar las normas
complementarias que requiera el desarrollo y cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en los documentos IF-2022-
02045144-NEU-DESP#MS e IF-2022-02045220-NEU-DESP#MS, que forma parte de la presente norma.

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, agréguese copia a sus antecedentes y cumplido, archívese.
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