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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 Carlos Tejedor”. Localidad: Carlos 
Tejedor. Partido: Carlos Tejedor. 
 

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). 

Como medida de prevención ante el 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): 21 de Junio de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 23/06/2022 y el 1/07/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 2/07/2022 y el  8/07/2022   
∙ 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 8/07/2022 hasta el 15/07/22. 

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) 
● 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.  

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

 

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 | 21/06/22 https://www.instagram.com/p/CfFmd5rpIAy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Twitter | 21/06/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1539406465378697222/photo/1 

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 21/06/22 https://www.instagram.com/p/CfErFVUrtuq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

Twitter | 21/06/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1539284134048239621?cxt=HHwWisC4p
faw0dwqAAAA 

 

Instagram | 29/06/22 https://www.instagram.com/p/CfZJpwxsOO6/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Instagram   Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de 
unidadfortalecimientopba  

 

Programa Sumar 

Instagram | 21/06/22 https://www.instagram.com/p/CfE0gEzuEag/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Instagram | 29/06/22 https://www.instagram.com/p/CfZMT9UMSv7/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_tejedor
https://www.instagram.com/p/CfFmd5rpIAy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/SaludBAP/status/1539406465378697222/photo/1
https://www.instagram.com/p/CfErFVUrtuq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1539284134048239621?cxt=HHwWisC4pfaw0dwqAAAA
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1539284134048239621?cxt=HHwWisC4pfaw0dwqAAAA
https://www.instagram.com/p/CfZJpwxsOO6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfE0gEzuEag/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfZMT9UMSv7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Región Sanitaria II 
 

Instagram | 22/06/22   
https://www.instagram.com/p/CfGx_wYgebj/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Facebook | 22/06/22   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vjPpHccVi5Pozew75mqqG
JHm2FGPXhefbUiQ4eNG5njsrXTUbVqb6V9ouBWg7Me6l&id=100069096614266 

 

Twitter | 22/06/22   https://twitter.com/RegSanitariaII/status/1539575767583031296?t=_I6nyxF8tx
XV7TZsT3Mxdw&s=19 

 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 21/06/22 
https://twitter.com/minfrapba/status/1539371665628405761?s=21&t=13Qh51
HBzHMESbsFMZJnVw 

 

Facebook | 21/06/22 https://www.facebook.com/112744196915061/posts/561736895349120/?d=n 

 

Página MIySP / UCEPO| 
22/06/22 https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos 

 
 
Municipio Carlos Tejedor 
 

Página Web | Carlos 
Tejedor Municipalidad  

https://carlostejedor.gob.ar/2022/06/23/consulta-publica-virtual-para-la-
construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/ 

 

Facebook Carlos 
Tejedor municipalidad | 
23/06/22   

https://www.facebook.com/1331512516897438/posts/pfbid0mNHqJ3PyQZT4Fo
ipZFLurk6HRMxtLBPKzBKh8Jb8h3LZqPiG5zjFLj5YMzc2q5opl/ 

 

Instagram Carlos 
Tejedor municipalidad |  
23/06/22   

https://www.instagram.com/p/CfJtFUpJK0n/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

https://www.instagram.com/p/CfGx_wYgebj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vjPpHccVi5Pozew75mqqGJHm2FGPXhefbUiQ4eNG5njsrXTUbVqb6V9ouBWg7Me6l&id=100069096614266
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vjPpHccVi5Pozew75mqqGJHm2FGPXhefbUiQ4eNG5njsrXTUbVqb6V9ouBWg7Me6l&id=100069096614266
https://twitter.com/RegSanitariaII/status/1539575767583031296?t=_I6nyxF8txXV7TZsT3Mxdw&s=19
https://twitter.com/RegSanitariaII/status/1539575767583031296?t=_I6nyxF8txXV7TZsT3Mxdw&s=19
https://twitter.com/minfrapba/status/1539371665628405761?s=21&t=13Qh51HBzHMESbsFMZJnVw
https://twitter.com/minfrapba/status/1539371665628405761?s=21&t=13Qh51HBzHMESbsFMZJnVw
https://www.facebook.com/112744196915061/posts/561736895349120/?d=n
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://carlostejedor.gob.ar/2022/06/23/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/
https://carlostejedor.gob.ar/2022/06/23/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/
https://www.facebook.com/1331512516897438/posts/pfbid0mNHqJ3PyQZT4FoipZFLurk6HRMxtLBPKzBKh8Jb8h3LZqPiG5zjFLj5YMzc2q5opl/
https://www.facebook.com/1331512516897438/posts/pfbid0mNHqJ3PyQZT4FoipZFLurk6HRMxtLBPKzBKh8Jb8h3LZqPiG5zjFLj5YMzc2q5opl/
https://www.instagram.com/p/CfJtFUpJK0n/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Facebook Carlos 
Tejedor municipalidad |  
28/06/22   

https://www.facebook.com/1331512516897438/posts/pfbid02A2djuuzWVhLyN
6MmofhVrqT4MTQdaju3c1YVSxuEKkzDomD5mbB1cVYMQpCgkdKTl/ 

 

Instagram Carlos 
Tejedor municipalidad |  
28/06/22   

https://www.instagram.com/p/CfWKTicuIXS/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

 
Otros medios locales 
 

Medio digital | La 
Región Web  | 23/06/22   

https://www.laregionweb.info/single-post/consulta-p%C3%BAblica-virtual-para-
la-construcci%C3%B3n-del-centro-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-la-salud 

 

Facebook | RADIO FM 
LASER 91.3 LRI 989 
Carlos Tejedor |  
 23/06/22   

https://es-la.facebook.com/laser913/posts/7478715568869550 
 

 

Medio digital | Cuestión 
Política  | 22/06/22   https://cuestionpolitica.com.ar/provincia-lanza-una-consulta-para-avanzar-con-

nuevos-centros-de-salud-para-la-cuarta.html 

 

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 Comunitario Polivalente 
● Secretaría de Obras Públicas 
● Asociación Rural de Carlos Tejedor 
● Juzgado de Paz 
● Escuela Primaria N° 1 Juana Cuntin de Almirón 
● Bromatología e Higiene Municipal 
● Instituto de Formación Docente y Técnica N° 28 
● Centro Educativo Nivel Secundario N° 451 

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 

https://www.facebook.com/1331512516897438/posts/pfbid02A2djuuzWVhLyN6MmofhVrqT4MTQdaju3c1YVSxuEKkzDomD5mbB1cVYMQpCgkdKTl/
https://www.facebook.com/1331512516897438/posts/pfbid02A2djuuzWVhLyN6MmofhVrqT4MTQdaju3c1YVSxuEKkzDomD5mbB1cVYMQpCgkdKTl/
https://www.instagram.com/p/CfWKTicuIXS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.laregionweb.info/single-post/consulta-p%C3%BAblica-virtual-para-la-construcci%C3%B3n-del-centro-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-la-salud
https://www.laregionweb.info/single-post/consulta-p%C3%BAblica-virtual-para-la-construcci%C3%B3n-del-centro-de-atenci%C3%B3n-primaria-de-la-salud
https://www.facebook.com/laser913/?hc_ref=ARRonSHd3MiEhX0Dpp4DGFtyOt3TqyEyOH9I1oVazr72_vmauFpHtjbfs806ZZCaAbs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDxPxtlghXHuC9ER7dhLvYMiAtZmvfHA9D7be5JNSKMhStFHerhsDcdkqPw7IQheEN0wYMU4ctcvUIpGngJeRoQ9T2dlbP1iBfjVODDX-jq2hZ4UKL6VvE46AQAPPqTHIFw04yjP5JA-vIH0frSd0NJxPPQikip3IIyk_1x7jrF2MkiKpPQTG6vyZ6aIg6jv_eBcvdli0MsPvB2yPgymuuHB-1K2h9qzcB1bxSjzJsB_UoGdk8sIOBoZORpzlMLrGY5UiW2x0Hh3UL_OR9brPIBlpsOaoMGk6gp4DMqhB3M9V-NMDyvrA&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/laser913/?hc_ref=ARRonSHd3MiEhX0Dpp4DGFtyOt3TqyEyOH9I1oVazr72_vmauFpHtjbfs806ZZCaAbs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDxPxtlghXHuC9ER7dhLvYMiAtZmvfHA9D7be5JNSKMhStFHerhsDcdkqPw7IQheEN0wYMU4ctcvUIpGngJeRoQ9T2dlbP1iBfjVODDX-jq2hZ4UKL6VvE46AQAPPqTHIFw04yjP5JA-vIH0frSd0NJxPPQikip3IIyk_1x7jrF2MkiKpPQTG6vyZ6aIg6jv_eBcvdli0MsPvB2yPgymuuHB-1K2h9qzcB1bxSjzJsB_UoGdk8sIOBoZORpzlMLrGY5UiW2x0Hh3UL_OR9brPIBlpsOaoMGk6gp4DMqhB3M9V-NMDyvrA&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/laser913/?hc_ref=ARRonSHd3MiEhX0Dpp4DGFtyOt3TqyEyOH9I1oVazr72_vmauFpHtjbfs806ZZCaAbs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDxPxtlghXHuC9ER7dhLvYMiAtZmvfHA9D7be5JNSKMhStFHerhsDcdkqPw7IQheEN0wYMU4ctcvUIpGngJeRoQ9T2dlbP1iBfjVODDX-jq2hZ4UKL6VvE46AQAPPqTHIFw04yjP5JA-vIH0frSd0NJxPPQikip3IIyk_1x7jrF2MkiKpPQTG6vyZ6aIg6jv_eBcvdli0MsPvB2yPgymuuHB-1K2h9qzcB1bxSjzJsB_UoGdk8sIOBoZORpzlMLrGY5UiW2x0Hh3UL_OR9brPIBlpsOaoMGk6gp4DMqhB3M9V-NMDyvrA&__tn__=kC-R
https://es-la.facebook.com/laser913/posts/7478715568869550
https://cuestionpolitica.com.ar/provincia-lanza-una-consulta-para-avanzar-con-nuevos-centros-de-salud-para-la-cuarta.html
https://cuestionpolitica.com.ar/provincia-lanza-una-consulta-para-avanzar-con-nuevos-centros-de-salud-para-la-cuarta.html
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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.  
 

 

 
8 de Julio de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

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

