
 
Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud CAPS San José, en la localidad Chivilcoy,  

partido de Chivilcoy 
Consulta Pública Virtual -  Documento de Respuesta  

1 
 

 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA  

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA OBRA 
 
Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.) CAPS San José. Localidad: Chivilcoy. Partido: 
Chivilcoy. 
 

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) 
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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_chivilcoy 

 

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 
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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 X 

Instagram | 11/01/22 https://www.instagram.com/regionsanitariax/p/CYm8v6wsxkx/?utm_me

dium=copy_link 

 

Facebook | 11/01/22 https://www.facebook.com/178023309024405/posts/205871969762141

4/ 

 

Facebook | 13/01/22 https://www.facebook.com/178023309024405/posts/205988396417165

4/ 

 

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

 

Municipio Chivilcoy 
 

Twitter | 
Municipalidad de 
Chivilcoy | 13/01/22   

https://twitter.com/MuniChivilcoy/status/1481654681986232320?t=QlU
25iZhv3AQ0F4eQB3duQ&s=08  

 

Portal Noticias | 
Municipalidad de 
Chivilcoy | 13/01/22   

https://chivilcoy.gov.ar/?p=17153  
 

 

Facebook | 
Municipalidad de 
Chivilcoy | 13/01/22   

https://www.facebook.com/126281764080388/posts/677490251921824
6/  

 

 
Otros medios digitales locales 
 
https://dechivilcoy.com.ar/video-se-construira-un-nuevo-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-en-la-calle-

alberdi-n-650/  

 

https://youtu.be/CtXswfHNWBU  

 

https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2022/1/14/dr-neme-nos-permitira-potenciar-la-

descentralizacion-del-hospital-municipal-148901.html 

 

https://noticiaschivilcoy.com.ar/2022/01/13/se-anuncio-la-construccion-de-un-nuevo-centro-de-atencion-

primaria-de-la-salud/ 

 

https://www.chivilcoyadiario.com/el-gobierno-de-la-provincia-anuncio-un-nuevo-centro-de-atencion-

primaria-de-la-salud/ 

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://www.treslineas.com.ar/llaman-consulta-publica-centros-salud-construir-provincia-buenos-aires-n-

1668973.html 
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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 

● Escuela EGB Nº65 "Patagonia Argentina"  

● Escuela de Educación Media N° 4    

● Escuela de Educación Media N° 2   

● Centro de Formación Profesional N° 401 

● Centro Universitario 

● Juzgado de Infracciones de Tránsito 

● Dirección de Discapacidad 

● Centro Educativo Complementario "Florencio Varela” 

● Colegio Crear 

 
 
A continuación se adjunta el modelo de invitación remitida: 
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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 

Se detallan a continuación las consultas, comentarios, observaciones y sugerencias recibidas, durante el período 

establecido para ser realizadas, y las correspondientes respuestas: 

 

Consulta /Comentario N° 1:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Horacio Cialdo 

 
Estoy de acuerdo que se construya. Éxitos 

 

Respuesta brindada: 

Estimado Horacio Cialdo, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 2:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Cecilia Diaz 

 
Hola!! Acepto la construcción del nuevo Caps San José,sería muy beneficioso para el barrio y la ciudad en 
general. Saludos 

 

Respuesta brindada: 

Estimada Cecilia Diaz, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 
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Consulta /Comentario N° 3:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Reinaldo Fontanello 

 

Hola!! Aceptamos la construcción en esas dimensiones del nuevo Caps San José, ya que mejoraría la atención y 
bienestar de los vecinos. saludos 

 

Respuesta brindada: 

Estimado Reinaldo Fontanello, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 4:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Laura Reyna 

 

Me parece muy conveniente la idea de un nuevo CAPS. Es un barrio con mucha gente que necesita. 
Estoy de acuerdo con la propuesta. 
 
Laura Reyna 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Laura Reyna, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 5:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Yanina Soledad Corta 

 

Buenas tardes la q suscribe Yanina soledad corta, vecina del Barrio procrear 1 sobre calle 24, redacto este mail 

en favor del nuevo c.a.p que se va a construir frente a mí casa, creo de suma utilidad un lugar así para la 

comunidad, pero también el real motivo de mí mail es para que por favor tengan en cuenta el estado de las 
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zanjas de dicha calle q son un peligro para las familias q viven allí tanto como para la gente q no conoce la zona, 

los días de lluvia se llenan de agua y se nos está comiendo todas las veredas dando dimensiones de 1,5 metros 

de profundidad y 2 metros de ancho q van desde el cordón hacía la vivienda, haciendo imposible poder hacer 

un uso normal de la vereda ya q no hay practicame, asiq junto a mis vecinos necesitamos el entubamiento las 

las zanjas lo más rápido posible, agradezco una pronta respuesta y todo sea para q estemos contentos con las 

nuevas obras pero también con las que se deben hacer antes, para q los vecinos vivamos dignamente en su casa. 

Muchas gracias 

 

Respuesta brindada: 

Estimada Yanina Soledad Corta, agradecemos su participación y mensaje. 

En relación a la inquietud sobre el estado de zanjas del barrio donde se emplazará el Centro de Salud, 

registramos esta información y trasladamos la misma al Municipio. Por otro lado, el mismo nos informó que está 

en proyección la realización de obras para mejorar el acceso de la población al barrio y por nexo al CAPS. Una 

vez concluida la obra de cloacas, se procederá al mejorado de las calles. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 6:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Mary Cordoba 

 

Buenas tarde estoy de acuerdo con el proyecto de la unidad sanitaria , nada más que me gustaría que nos 
resuelvan el sanjon que hay sobre calle 24 justamente donde va estar el caps ya que se nos estar llendo la tierra 
y los que construimos sobre calle 24 nos estamos viendo perjudicados más ahora que pasaron las cloacas y con 
esa construcción creo que nos veremos más complicados. Me alegro mucho x el progreso del barrio pero me 
gustaría que tengan en cuenta eso tambien. Salud atte. Diemidio Juan Carlos 16807182 alberdi 652 esquina calle 
24 
-- 
Enviado desde myMail para Android 

 

Respuesta brindada: 

Estimada Mary Cordoba, agradecemos su participación y mensaje. 

En relación a la inquietud sobre el estado de zanjón del barrio donde se emplazará el Centro de Salud, 

registramos esta información y trasladamos la misma al Municipio. Por otro lado, el mismo nos informó que está 
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en proyección la realización de obras para mejorar el acceso de la población al barrio y por nexo al CAPS. Una 

vez concluida la obra de cloacas, se procederá al mejorado de las calles. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 7:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Myrian Raquel  Trincavelli 

Buenas tardes! Sería  de mucha utilidad  que exista en el futuro centro una guardia, 24 hs. Por otro lado que se 

coloque árboles,  cuándo  finalice el tendido de cloacas realizar en el barrio cordón  cuneta y colocación  de 

piedra caliza. Saludos 

 

Respuesta brindada: 

Estimada Myrian Raquel Trincavelli, agradecemos su participación. Asimismo, le comentamos que el proyecto 

de construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la ciudad de Chivilcoy responde a la 

necesidad de reforzar el sistema de salud en el Primer Nivel de Atención. Teniendo en cuenta que la Atención 

Primaria de Salud -según fuentes oficiales (OMS)- puede resolver con eficiencia los principales problemas de 

Salud (alrededor del 80%) descomprimiendo de esta forma el Segundo Nivel de Atención. Asimismo, cabe 

destacar que el Primer Nivel de Atención es el más cercano a la población, es decir el primer contacto, que nos 

permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades 

de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. 

Podemos entender de esta forma al Primer Nivel de Atención como la puerta de entrada al sistema de salud, 

mientras que en el Segundo Nivel de Atención encontraremos servicios relacionados con la atención médica que 

requiera procedimientos especializados, alta tecnología o atención de patologías de mayor complejidad, como 

también guardias con atención de urgencias. 

Por otra parte, en relación a la consulta sobre el estado de las calles que circundan la ubicación del CAPS, 

transmitimos el pedido a la Municipalidad de Chivilcoy. La misma nos confirmó que está en proyección la 

realización de obras para mejorar y optimizar el acceso al CAPS. Una vez concluida la obra de cloacas, se 

procederá al mejorado con piedra caliza. 

Por último, en lo que respecta a la consulta sobre plantación de árboles, está prevista en dicha obra la 

parquización y forestación de todo el espacio exterior circundante al CAPS. 
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Sin más, quedamos en contacto.  

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 8:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Lionel Stanzú 

 
Buen día. 
 
Por medio del presente, les comunico mi conformidad y agradecimiento, en cuanto al proyecto de construcción 
del nuevo CAPS. 
 
Saludos. Muchas gracias. 
 
Lionel Stanzú 

 
Respuesta brindada: 

Estimado Lionel Stanzú, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 9:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Roberto Arena 

 

Me parece una excelente iniciativa ya que el existente en la calle 28 ya se encuentra muy deteriorado y no podra 
acompañar el crecimiento de nuestro barrio como viene sucediendo. 
 
Como PROPUESTA me parece IMPORTANTE que contará con laboratorio o al menos con la recepción y toma de 
las muestras lo que al menos permitiría la descompresión del laboratorio situado en el hospital y por sobre todas 
las cosas evitará que los vecinos que no contamos con movilidad debamos ir hasta el hospital sobre todo en 
invierno a tempranas horas de la mañana para poder realizar un análisis, muchas clínicas privadas como por 
ejemplo el IMO se manejan con toma de muestras que luego derivan a laboratorios privados para su 
correspondiente análisis, esto deja de manifiesto que es un método totalmente posible y moderno de 
descentralización del sistema de toma y recolección de muestras QUE FACILITARA MUCHO LA SITUACIÓN DE 
QUIENES NOS ATENDEREMOS EN EL NUEVO CAP.  
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Además sería propio que se mejorará la infraestructura vial del nuestro autodenominado Barrio Procrear 1 (4 
manzanas dentro del Barrio San José) para que nuestro acceso al CAP sea en mejores condiciones y posibilidades, 
con esto me refiero a generar calles más transitables dado que nuestras manzanas NO cuentan con cordón 
cuneta ni se le ha puesto piedra caliza en los últimos 4 años y hoy con la instalación de la cloaca las calles se han 
convertido en un lodazal en cuanto cae un poco de lluvia. 
 
Desde ya  que veo con alegría y esperanza este nuevo proyecto que seguramente mejorará la calidad de vida de 
los habitantes del Barrio San José y también de barrios aledaños. 
 
 
Atte. 
Roberto Arena 
 

 
Respuesta brindada: 

Estimado Roberto Arena, agradecemos su participación y mensaje. 

En relación a la consulta sobre el estado de calles del barrio donde se emplazará el Centro de Salud, transmitimos 

el pedido a la Municipalidad de Chivilcoy. La misma nos confirmó que está en proyección la realización de obras 

para mejorar el acceso de la población al barrio y por nexo al CAPS. Una vez concluida la obra de cloacas, se 

procederá al mejorado de las calles con piedra caliza. 

Asimismo, trasladaremos también la solicitud de ampliación de los servicios brindados por el CAPS a la 

Municipalidad, para que sea tenido en cuenta en la fase operativa del mismo. 

 Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 10:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Susana Edith Maria Gianico 

 

Mi nombre es Susana Gianico soy docente del Jardín 920 de Chivilcoy y estoy de acuerdo con la construcción del 
Centro de Atención Primario de Salud en inmediaciones del jardín antes mencionado; ya que es un beneficio 
muy importante para toda la comunidad y en especial para nuestros niños. 
Ojalá pueda concretarse a la brevedad. 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Susana Gianico, agradecemos su participación y mensaje. 
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Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 11:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Verónica Beatriz Giallorenzo 

 

Mi nombre es Verónica Beatriz Giallorenzo, directora del jardín de Infantes 920, y les escribo para informarles 
lo felices que estamos con la realización de este proyecto. Está construcción traerá muchos beneficios para el 
barrio y para el jardín ya que ante cualquier urgencia los tendremos en la misma vereda. 
Desde ya muchas gracias!!!!!  

 
Respuesta brindada: 

Estimada Verónica Beatriz Giallorenzo, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 12:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Maria Georgina Friscia 

 
Firmo para que pronto podamos tener el CAPS CONSTRUIDO, SOY VECINA Y DOCENTE Del JARDÍN 920 . 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Maria Georgina Friscia, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 13:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Mateo Fernández 
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Buenos tardes hoy nos enteramos q está en proyecto la construcción  del nuevo caps San José como vecinos nos 
alegra esta noticia ya q nuestro caps recibe gente de varios Barrios y es de vital importancia flia Fernandez 
_Taverna   

 

Respuesta brindada: 

Estimado Mateo Fernández, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 14:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: MaríaLuján Fernández 

 

Buenos días, mi nombre es Maria Luján Fernández, soy docente del jardín 920, de la calle Alberdi al 600, ciudad 

de Chivilcoy, pcia de Bs As. Mi mensaje es para hacer conocer mi conformidad con la construcción del 

dispensario en la misma cuadra de la i... 

 
Respuesta brindada: 

Estimada María Luján Fernández, agradecemos su participación y mensaje. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 15:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Silvana Butteri  

 
Hola, soy Silvana Butteri docente del jardín NRO. 920 , estoy muy conforme con la construcción del CAPS. 
Cerca del mismo ya de que será de importancia en el Barrio. 
 
 
Respuesta brindada: 

Estimada Silvana Butteri, agradecemos su participación y mensaje. 
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Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 16:  

Ingreso: recibida el 19/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Maria Lujan Aguirre 

 

Que bueno tener el dispensario al lado de mi jardín, ya que siempre sufrimos accidentes leves y tenerlo cerca es 
excelente , soy docente de salita de 3 años . 
 
Respuesta brindada: 

Estimada Maria Luján Aguirre, agradecemos su participación y conformidad con la ampliación del Sistema de 

Salud en su barrio.  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 17:  

Ingreso: recibida el 20/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Ana Ariata 

 

Hola buenas tardes 

 

Excelente noticia , sería de gran utilidad para la comunidad poder contar con el Caps renovado y nuevo. 

Una sugerencia , es que analicen previo a la obra las calles que por las que se va a construir , ya que la calle 24 

es peligrosa Por contar con un zanjón profundo , que sería peligroso para transitar. A lo que voy, vean las calles 

de accesos al Caps que sean transitables nada más 

 

Gracias !!! 

Saludos 

Ana ariata vecina ! 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Ana Ariata, agradecemos su participación y mensaje. 
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En relación a la consulta sobre el estado de las calles del barrio donde se emplazará el Centro de Salud, 

transmitimos el pedido a la Municipalidad de Chivilcoy. La misma nos confirmó que está en proyección la 

realización de obras para mejorar el acceso de la población al barrio y por nexo al CAPS. Una vez concluida la 

obra de cloacas, se procederá al mejorado de las calles. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 18:  

Ingreso: recibida el 20/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Mabel Destasio 

 

La propuesta es interesante. 
Apoyamos la nueva obra. 
 
                Mabel Destasio                                         Fernando Mastropierro    
                 DNI 16301407                                           DNI 13837072 

 
Respuesta brindada: 

Estimadxs Mabel Destasio y Fernando Mastropierro, agradecemos su participación y conformidad con la 

ampliación del Sistema de Salud en su barrio. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 19:  

Ingreso: recibida el 21/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Tania D'Andrea 

 

Buenas noches, mí nombre es Tania D'Andrea, dni 28873711, vivo en Saavedra 683, barrio procrear 1 de la 
localidad de Chivilcoy y envío éste mail para acercar mis observaciones sobre la obra del nuevo caps que se 
realizará en el barrio. 
Primero que nada agradecer por la obra y decir que estamos muy contentos entre todos los vecinos. 
Hemos recibido la noticia con mucha ilusión. 
Nosotros conformamos un barrio de 4 manzanas y hemos recorrido juntos todo el proyecto de nuestro barrio 
desde que saliéramos sorteados en el procrear allá por el año 2014. Nosotros mismos nos reunimos para 
encontrar lotes que nos sirvieran, así nos conocimos, y fuimos quienes le llevamos la idea al intendente Pitelli 
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en ese momento de que el municipio habilite el loteo de alguna quinta solo a los fines de los cientos de 
beneficiarios q tenía el procrear en Chivilcoy. Así nació nuestro barrio y el barrio procrear 2.  
Estamos muy atentos y comprometidos a que el barrio siga creciendo y muy involucrados en todo lo que pasa 
aquí.  
Con respecto al caps, nos parece pertinente hacer una mención fundamental a las calles por las cuales se 
acceden a él, dado que eso será fundamental para los trabajadores como para las personas usuarias. Es 
necesario que se aborde el tema de las calles aledañas, que haya un mejoramiento de las mismas. Carece casi 
de piedra caliza y cuando llueve es tremendo.  
En este momento por ejemplo, estamos sufriendo las consecuencias de la lluvia sobre las obras de cloacas que 
tanto hace q esperamos y reclamamos. Todas las calles aledañas a lo que será el nuevo caps, y que no están 
asfaltadas, claro, se desmoronaron, provocando que los autos se entierren, hasta por ejemplo una ambulancia. 
No solo el problema eran los autos sino que caminar por allí es un peligro. Es por ello que solicitamos contemplen 
la necesidad de tener un mejoramiento de las calles que conectan el caps con los asfaltados de las avenidas y 
calles adyacentes.  
Otro tema que hace a la salubridad del barrio, es el tema de la recolección de residuos. Muchas veces tenemos 
q reclamar porque los contenedores se llenan y están varios días así. Hay intención y voluntad de parte de 
algunos vecinos en el tema del reciclado y separación de residuos, pero necesitamos para ello el 
acompañamiento del estado. Por ejemplo sería muy interesante trabajar con ustedes campañas de 
concientización sobre la separación de residuos, tener lugar de acopio ahí en el caps, etc. Todo lo q ayude a 
generar menos basura considerando que cuando llueve el camión recolector no pasa por varios días a vaciar los 
contenedores por lo que decíamos antes, el estado de las calles.  
Una cosa muy interesante que notamos es que hay proyectado plantar árboles y esto es muy bueno, por lo 
nuevo del barrio hay pocos árboles que son los q algunos vecinos hemos ido plantando y cuidando, pero hay 
muy pocos en 8 manzanas a la redonda o más.  
Por lo demás ojalá puedan tener presente que éste espacio llega a un barrio que se comunica constantemente 
(tenemos un grupo de WhatsApp con todos los vecinos desde donde nos ponemos de acuerdo para abordar las 
problemáticas del barrio) y que siempre estamos interesados en trabajar en conjunto con el Estado, que nos 
movemos para atender los problemas q nos surgen, que siempre estamos atentos a ayudarnos entre nosotros, 
y que amamos nuestro barrio y deseamos q esté cada día más lindo. Esperamos participar de la inauguración 
del lugar y no enterarnos por las redes!  
Ojalá este nuevo lugar de mucho trabajo a la gente y brinde soluciones a los vecinos.  
A disposición.  
Saludos.  
Tania 

 
 
Respuesta brindada: 

Estimada Tania D'Andrea, agradecemos su participación. Leímos atentamente su consulta y agradecemos la 

información brindada. 

Por un lado, en lo que respecta a las inquietudes sobre el estado de las calles que circundan la ubicación del 

CAPS, transmitimos el pedido a la Municipalidad de Chivilcoy. La misma nos informó que está en proyección la 

realización de obras para mejorar y optimizar el acceso al CAPS y al barrio. Una vez concluida la obra de cloacas, 

se procederá al mejorado con piedra caliza. 
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Por último, es menester comentarles que una vez que el CAPS se encuentre en su fase operativa, con Equipos 

de Salud conformados, será planificación de trabajo de estos mismos la implementación de talleres acordes a 

las necesidades de la población. Teniendo en cuenta la importancia de la separación de residuos y el impacto de 

estas acciones para el medio ambiente y para la salud. Algunos de los talleres se abocarán a trabajar estos temas; 

precisamente concientización de la separación de residuos, campañas de sensibilización sobre el medio 

ambiente, cuidado de la salud, entre otros. 

Sin más, agradecemos nuevamente su consulta. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 20:  

Ingreso: recibida el 21/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Estefania Amarillo 

 
Estoy de acuerdo con la construcción y ampliación de caps.con más doctores.,pediatras estaría bueno una 
guardia pediátrica,  
Estaría bueno que pongan piedra camisa una vez acomodadas las calles por el tema de la desmoronamiento de 
la calle x las cloacas. 
Luego el cordón cuneta. 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Estefania Amarillo, agradecemos su participación. Asimismo, le comentamos que el proyecto de 

construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la ciudad de Chivilcoy responde a la 

necesidad de reforzar el sistema de salud en el Primer Nivel de Atención. Teniendo en cuenta que la Atención 

Primaria de Salud -según fuentes oficiales (OMS)- puede resolver con eficiencia los principales problemas de 

Salud (alrededor del 80%) descomprimiendo de esta forma el Segundo Nivel de Atención. Asimismo, cabe 

destacar que el Primer Nivel de Atención es el más cercano a la población, es decir el primer contacto, que nos 

permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades 

de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. 

Podemos entender de esta forma al Primer Nivel de Atención como la puerta de entrada al sistema de salud, 

mientras que en el Segundo Nivel de Atención encontraremos servicios relacionados con la atención médica que 

requiera procedimientos especializados, alta tecnología o atención de patologías de mayor complejidad, como 

también guardias con atención de urgencias. 
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Por otra parte, en relación a la consulta sobre el estado de las calles que circundan la ubicación del CAPS, 

transmitimos el pedido a la Municipalidad de Chivilcoy. La misma nos confirmó que está en proyección la 

realización de obras para mejorar y optimizar el acceso al CAPS. Una vez concluida la obra de cloacas, se 

procederá al mejorado con piedra caliza. 

Saludos cordiales. 

 

Consulta /Comentario N° 21:  

Ingreso: recibida el 17/01/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante:  Dra. Cristina Sierra 

 

Buenos días, consulto por la posibilidad de construcción de un CAPS en el Municipio de Daireaux. Quisiera de 
ser posible que me comuniquen los requisitos para poder gestionarlo. Les agradezco una pronta y favorable 
respuesta. Saludos cordiales. 
 Dra. Cristina Sierra, Secretaria de Salud de la municipalidad de Daireaux. 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Cristina,  agradecemos su participación y mensaje. 

La construcción de Centros de Salud está sujeta a las necesidades propias de cada partido, por lo que es 
fundamental establecer un canal de diálogo para pensar conjuntamente una propuesta. Resulta de importancia 
compartir dicha demanda con las autoridades competentes del Municipio, para reforzar los canales de 
comunicación formales de la Provincia. 

 Saludos cordiales. 
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28 de Enero de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


