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DOCUMENTO DE RESPUESTA  

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA OBRA 
 
Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.) “CAPS Ramón Carrillo”. Localidad: San 
Carlos de Bolívar. Partido: Bolívar. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Consulta Pública es un mecanismo de participación ciudadana que tiene por finalidad que la sociedad 
conozca y participe en los procesos de evaluación de los proyectos, como así también de los impactos a nivel 
ambiental y social que puedan resultar de la ejecución de los mismos. 
 
La presente Consulta Pública se realizó en el marco de la implementación del Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS) para la ejecución de obras dentro del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de 
Salud en la Provincia de Buenos Aires (PROFIR). 

Dadas las actuales restricciones de orden sanitario, instrumentadas para el control de contagios del virus  
Covid-19, el Ministerio de Hacienda y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos y el Ministerio de Salud de la PBA han definido la presente modalidad de “Consulta Pública Virtual” 
para poner a consideración de la comunidad el presente proyecto.   

 
CRONOGRAMA 

∙ Fecha de Inicio (Publicación): 10 de Enero de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 12/01/2022 y el 23/01/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 24/01/2022 y el  28/01/2022   
∙ Publicación del presente documento de Respuestas a las consultas efectuadas: durante el plazo de 7 días, 
en la página Web del Ministerio de Hacienda y Finanzas a partir del día 28/01/2022 hasta el 04/02/22. 

DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A CONSULTA PÚBLICA 

Disponible a la comunidad en general, a partir de la Publicación y durante el período de duración de la  
Consulta, en la página Web del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica 

● Proyecto Técnico de la Obra (Memoria descriptiva, especificaciones técnicas particulares de obras 
principales y obras complementarias, documentación gráfica de obras principales y obras 
complementarias)  

● Análisis Ambiental y Social - Ficha de Evaluación Socioambiental del Proyecto (FES) 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
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● Documento resumen de las características de la obra y del proceso de consulta.  
● 2 presentaciones (PPTs) explicativas de los documentos mencionados previamente y del 

procedimiento establecido para la presente Consulta Pública Virtual.  

COMUNICACIÓN DE LA CONSULTA 

Se realizó la publicación del llamado a la presente Consulta Pública, con el enlace (Link) a los  Documentos 
sometidos a consideración, en la Web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, del Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_bolivar 

Se difundió la publicación de la Consulta Pública a través de las redes sociales de los organismos involucrados, 
medios informativos de difusión local y medios digitales: 
 

Ministerio de Salud de la PBA 

Portal Web | 11/01/22 Consulta Pública Virtual para obras de salud en localidades de la Provincia 
| Provincia de Buenos Aires (gba.gob.ar)  

Instagram | 11/01/22 https://www.instagram.com/p/CYmY19dsliH/?utm_medium=share_shee
t  

Twitter | 11/01/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1480970777524588544?t=gekmK9
eO3-Ix7_sVXEYkNA&s=19  

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram| 11/01/22 https://www.instagram.com/p/CYmazaxvCVU/?utm_medium=copy_link  

 

Twitter | 11/01/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=lEGjvcj
29zh5e5nprcuXog&s=19  

 

Instagram| 19/01/22 https://www.instagram.com/unidadfortalecimientopba/p/CY60Z-
0M7uf/?utm_medium=copy_link  

 

Twitter | 19/01/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=Os5O8
TjT--4d_EROGHga3Q&s=19 

 
 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_bolivar
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_obras_de_salud_en_localidades_de_la_provincia
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_obras_de_salud_en_localidades_de_la_provincia
https://www.instagram.com/p/CYmY19dsliH/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CYmY19dsliH/?utm_medium=share_sheet
https://twitter.com/SaludBAP/status/1480970777524588544?t=gekmK9eO3-Ix7_sVXEYkNA&s=19
https://twitter.com/SaludBAP/status/1480970777524588544?t=gekmK9eO3-Ix7_sVXEYkNA&s=19
https://www.instagram.com/p/CYmazaxvCVU/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=lEGjvcj29zh5e5nprcuXog&s=19
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=lEGjvcj29zh5e5nprcuXog&s=19
https://www.instagram.com/unidadfortalecimientopba/p/CY60Z-0M7uf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/unidadfortalecimientopba/p/CY60Z-0M7uf/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=Os5O8TjT--4d_EROGHga3Q&s=19
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=Os5O8TjT--4d_EROGHga3Q&s=19
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Programa Sumar 

Instagram| 11/01/22 https://www.instagram.com/sumarbuenosaires/p/CYmfd2OPZ3z/?utm_
medium=copy_link  

 

Twitter | 11/01/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=lEGjvcj
29zh5e5nprcuXog&s=19  

 

Instagram| 19/01/22 https://www.instagram.com/p/CY62hcDMPul/?utm_medium=copy_link 

 

Twitter | 19/01/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=Os5O8
TjT--4d_EROGHga3Q&s=19 

 
 
Región Sanitaria IX 

Instagram | 11/01/22 https://www.instagram.com/p/CYmt285rUlr/?utm_medium=copy_link 

 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Página MIySP | 
10/01/22 

https://www.gba.gob.ar/infraestructura/noticias/consulta_p%C3%BAblic
a_virtual_para_obras_de_salud_en_localidades_de_la_provincia 

 

Twitter | 10/01/22 https://twitter.com/MInfraPBA/status/1480636055149703169 

 

Página UCEPO - MIySP 
| 11/01/22 

https://www.minfra.gba.gob.ar/web/Ucepo/prestamos 
 

 

Twitter | 18/01/22 https://twitter.com/minfrapba/status/1483495933274820614?s=21 

 
Municipio Bolívar 
 

Sitio Oficial | Gobierno 
Municipal del Partido de  
Bolívar  | 11/01/22   

https://www.bolivar.gob.ar/novedades/2223-consulta-pblica-virtual-
para-la-ejecuc.html 

 

https://www.instagram.com/sumarbuenosaires/p/CYmfd2OPZ3z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/sumarbuenosaires/p/CYmfd2OPZ3z/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=lEGjvcj29zh5e5nprcuXog&s=19
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=lEGjvcj29zh5e5nprcuXog&s=19
https://www.instagram.com/p/CY62hcDMPul/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=Os5O8TjT--4d_EROGHga3Q&s=19
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1480987025503260676?t=Os5O8TjT--4d_EROGHga3Q&s=19
https://www.instagram.com/p/CYmt285rUlr/?utm_medium=copy_link
https://www.gba.gob.ar/infraestructura/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_obras_de_salud_en_localidades_de_la_provincia
https://www.gba.gob.ar/infraestructura/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_obras_de_salud_en_localidades_de_la_provincia
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1480636055149703169
https://www.minfra.gba.gob.ar/web/Ucepo/prestamos
https://twitter.com/minfrapba/status/1483495933274820614?s=21
https://www.bolivar.gob.ar/novedades/2223-consulta-pblica-virtual-para-la-ejecuc.html
https://www.bolivar.gob.ar/novedades/2223-consulta-pblica-virtual-para-la-ejecuc.html
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Portal de Noticias | 
Municipalidad Bolívar  | 
11/01/22   

http://www.bolivarhoy.com.ar/leermunicipio.php?id=16378&t=consulta
_publica_para_la_ejecucion_la_obra_del_caps_ramon_carrillo 
 

 

Facebook | Gobierno 
Bolívar  | 12/01/22   

https://www.facebook.com/1458414604474119/posts/30149224454899
86/  

 

Instagram | Gobierno 
Bolívar  | 12/01/22   

https://www.instagram.com/p/CYpKbDBuv45/?utm_medium=copy_link 

 

Otros medios digitales locales 

https://fm10bolivar.com.ar/nota/32306/promueven-una-consulta-publica-para-crear-un-nuevo-caps-sera-
desde-el-12-hasta-el-23-de-enero 

https://concienciamedios.com.ar/2022/01/11/se-realizara-una-consulta-publica-virtual-para-la-ejecucion-de-la-
obra-del-caps-ramon-carrillo/ 

https://www.0223.com.ar/nota/2022-1-13-19-37-0-construiran-nuevos-centros-de-salud-en-las-flores-maipu-y-
tordillo 

https://infomiba.com.ar/nota/28680/llaman-a-consulta-publica-por-centros-de-salud-a-construir-en-la-
provincia-de-buenos-aires/ 

 

Asimismo se remitieron distintas invitaciones a participar de la presente Consulta a Instituciones y/o 
Organizaciones presentes en el territorio donde se realizan las obras, con carácter extensivo a vecinos en 
general:   
 

● Secretaría de Salud 
● Centro de Educación Física Nº5 "Celestino Sarraua" 
● Escuela EGB Nº15 "Samuel B. Hale" 
● Centro de Formación Profesional (C.F.P.) N° 401 "1° de Mayo" 
● Jardín de Infantes Rural N°12 
● Colegio Cervantes 
● Escuela Educación Primaria Nº6 "Carlos Antonio López" 
● Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 27 
● E.N.E.T 

 
A continuación se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

http://www.bolivarhoy.com.ar/leermunicipio.php?id=16378&t=consulta_publica_para_la_ejecucion_la_obra_del_caps_ramon_carrillo
http://www.bolivarhoy.com.ar/leermunicipio.php?id=16378&t=consulta_publica_para_la_ejecucion_la_obra_del_caps_ramon_carrillo
https://www.facebook.com/1458414604474119/posts/3014922445489986/
https://www.facebook.com/1458414604474119/posts/3014922445489986/
https://www.instagram.com/p/CYpKbDBuv45/?utm_medium=copy_link
https://fm10bolivar.com.ar/nota/32306/promueven-una-consulta-publica-para-crear-un-nuevo-caps-sera-desde-el-12-hasta-el-23-de-enero
https://fm10bolivar.com.ar/nota/32306/promueven-una-consulta-publica-para-crear-un-nuevo-caps-sera-desde-el-12-hasta-el-23-de-enero
https://concienciamedios.com.ar/2022/01/11/se-realizara-una-consulta-publica-virtual-para-la-ejecucion-de-la-obra-del-caps-ramon-carrillo/
https://concienciamedios.com.ar/2022/01/11/se-realizara-una-consulta-publica-virtual-para-la-ejecucion-de-la-obra-del-caps-ramon-carrillo/
https://www.0223.com.ar/nota/2022-1-13-19-37-0-construiran-nuevos-centros-de-salud-en-las-flores-maipu-y-tordillo
https://www.0223.com.ar/nota/2022-1-13-19-37-0-construiran-nuevos-centros-de-salud-en-las-flores-maipu-y-tordillo
https://infomiba.com.ar/nota/28680/llaman-a-consulta-publica-por-centros-de-salud-a-construir-en-la-provincia-de-buenos-aires/
https://infomiba.com.ar/nota/28680/llaman-a-consulta-publica-por-centros-de-salud-a-construir-en-la-provincia-de-buenos-aires/
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Se habilitó un correo electrónico ( finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar) en la Página Web del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para efectuar consultas, observaciones, y/o sugerencias. Dicho correo fue informado en todas las 
publicaciones realizadas.  
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS 

No se han recibido consultas, observaciones y sugerencias durante el período establecido.  

 

 

 

 
28 de Enero de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

mailto:finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar

