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DOCUMENTO DE RESPUESTA  

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA OBRA 
 
“Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr Carlos Fucile” en la localidad Necochea, 
Partido de Necochea. 
 
 

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 junio de 2021   

∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 10/06/2021 y el 16/06/2021, inclusive.   

∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 17/06/2021 y el  20/06/2021   

∙ Publicación del presente documento de Respuestas a las consultas efectuadas: durante el plazo de 10 días, 
en la página Web del Ministerio de Hacienda y Finanzas a partir del día 21/06/2021.  

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/organismos_multilaterales_y_financiamiento_bilateral/licitacio

nes/consulta 

● Proyecto Técnico de la Obra (Memoria descriptiva, especificaciones técnicas particulares, planos 
generales y de detalle)  

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/organismos_multilaterales_y_financiamiento_bilateral/licitaciones/consulta
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/organismos_multilaterales_y_financiamiento_bilateral/licitaciones/consulta
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● Análisis Ambiental y Social - Ficha de Evaluación Socioambiental del Proyecto (FES) 
● 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 Página 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/organismos_multilaterales_y_financiamiento_bilateral/licitacion

es/consult 

https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_la_construcci%C3%B3n

_de_un_caps_en_necochea 

Además 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 

Instagram | 11/06/21 https://www.instagram.com/p/CP_C1pZsuY_/?utm_source=ig_web_copy_link  

Twitter | 11/06/21 https://twitter.com/SaludBAP/status/1403372429766955008?s=19 

 

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 11/06/21 https://www.instagram.com/p/CP-8zoVsUbS/?utm_source=ig_web_copy_link  

Twitter | 11/06/21 https://twitter.com/pbaunidad/status/1403113733786935296?s=21 

Instagram | 15/06/21 https://www.instagram.com/p/CQJDPwlM0fR/?utm_medium=copy_link 

Twitter | 15/06/21 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1404817131909308418?s=20 

Instagram | 16/06/21 https://www.instagram.com/p/CQL_EihsRIe/?utm_medium=copy_link 

Twitter | 16/06/21 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1405208827201572867?s=20 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/organismos_multilaterales_y_financiamiento_bilateral/licitaciones/consulta
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/organismos_multilaterales_y_financiamiento_bilateral/licitaciones/consulta
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_la_construcci%C3%B3n_de_un_caps_en_necochea
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/consulta_p%C3%BAblica_virtual_para_la_construcci%C3%B3n_de_un_caps_en_necochea
https://www.instagram.com/p/CP_C1pZsuY_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/SaludBAP/status/1403372429766955008?s=19
https://www.instagram.com/p/CP-8zoVsUbS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/pbaunidad/status/1403113733786935296?s=21
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Programa Sumar 

Instagram | 11/06/21 https://www.instagram.com/p/CP_AMqbsLUg/?utm_source=ig_web_copy_link   

Instagram | 15/06/21 https://www.instagram.com/p/CQJLB5xMEwR/?utm_medium=copy_link 

Instagram | 16/06/21 https://www.instagram.com/p/CQMCNu0Me88/?utm_medium=copy_link 

 

 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

 

Twitter |   https://twitter.com/MInfraPBA 

 

 
Medios Digitales locales 
 
https://necocheadigital.com/2021/06/13/la-provincia-realiza-consultas-virtuales-por-la-construccion-del-
centro-de-salud-fucille/ 
 
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=necochea-consulta-p%C3%BAblica-virtual-para-la-
construcci%C3%B3n-de-un-caps&codigo=12719 
 
https://nden.com.ar/nota/10229/se-construira-un-nuevo-centro-de-salud-en-la-playa--el-caps-dr--carlos-
fucile/ 
https://tsnnecochea.com.ar/paso-previos-a-la-construccion-del-centro-de-salud-fucile/ 
 
https://twitter.com/necocheagovar 
 

 

Asimismo se remitieron distintas invitaciones a participar de la presente Consulta a Instituciones y 

Organizaciones presentes en el territorio donde se realizan las obras, con carácter extensivo a vecinos en 

general:   

 
● Municipio de Necochea - Secretaría de Salud 
● Hogar de Ancianos Raimondi   
● Escuela primaria N° 50.  
● Escuela Secundaria Nº 2 Florentino Ameghino. 
● Jardín N° 903 “Prof. Enrique Balech” 

 
 
 
A continuación se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 

https://www.instagram.com/p/CP_AMqbsLUg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/MInfraPBA
https://necocheadigital.com/2021/06/13/la-provincia-realiza-consultas-virtuales-por-la-construccion-del-centro-de-salud-fucille/
https://necocheadigital.com/2021/06/13/la-provincia-realiza-consultas-virtuales-por-la-construccion-del-centro-de-salud-fucille/
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=necochea-consulta-p%C3%BAblica-virtual-para-la-construcci%C3%B3n-de-un-caps&codigo=12719
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=necochea-consulta-p%C3%BAblica-virtual-para-la-construcci%C3%B3n-de-un-caps&codigo=12719
https://nden.com.ar/nota/10229/se-construira-un-nuevo-centro-de-salud-en-la-playa--el-caps-dr--carlos-fucile/
https://nden.com.ar/nota/10229/se-construira-un-nuevo-centro-de-salud-en-la-playa--el-caps-dr--carlos-fucile/
https://tsnnecochea.com.ar/paso-previos-a-la-construccion-del-centro-de-salud-fucile/
https://twitter.com/necocheagovar


 
Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud Dr Carlos Fucile, en la localidad  Necochea, partido de Necochea 

Consulta Pública Virtual -  Documento de Respuesta  

4 
 

 

 
 

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, observaciones y sugerencias recibidas, durante el período establecido 

para ser realizadas, y las correspondientes respuestas:  

 

 

mailto:finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar
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Consulta N° 1:  

Ingreso: recibida el 13/06/2021 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Emitida por Resola, Pamela Natali 

 

Texto de la Consulta:  

“Por medio del presente y a los efectos de consulta pública sobre la construcción del CAPS Dr. Carlos Fucile en el 
partido de la ciudad de Necochea, al dicha de la fecha 13/6/2021, dejo en constancia mi postulación para en 
caso de ser necesario previo a su aprobación, la participación a los fines de realizar informe socio ambiental y/o 
relevamiento por parte de un profesional de Trabajo Social con matrícula habilitante para su ejercicio”  

  

Respuesta:  

Estimada Pamela Natali Resola, 

Agradecemos su participación. 

Tomaremos en cuenta su perfil profesional. La misma se elevará a quien corresponda. Sin embargo, el objetivo 
de esta consulta pública es dar a conocer el proyecto a la población y en ese sentido le informamos que para el 
análisis ambiental y social del proyecto, el MIySP a través de la Dirección Provincial de Arquitectura desarrolló 
la Ficha de Evaluación Socio Ambiental (FES) correspondiente a la Obra (se encuentra adjunta en la 
documentación que fue consultada). En la misma se identificaron los principales impactos ambientales y/o 
sociales del proyecto y se delineó el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto, el cual se 
trasladará a los documentos de licitación, a través de las Especificaciones Ambientales y Sociales (ETAS). 

La FES fue realizada cumpliendo los lineamientos incluidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
del Programa y la legislación vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de Junio de 2021 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


