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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 Dr. Ramón Carrillo”. Localidad: 25 de 
Mayo. Partido: 25 de Mayo. 
 

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 Julio de 2022   

∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 23/07/2022 y el 29/07/2022, inclusive.   

∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 30/07/2022 y el 5/08/2022   

∙ 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 5/08/2022 hasta el 12/08/22. 

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_p%C3%BAblica_25_de_mayo 

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 | 25/07/22 https://www.instagram.com/p/CgcB1TGuMFC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

Twitter | 25/07/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1551568828215300097?t=r3lYWtoZ4-
SkkaqOcTvW4A&s=19  

 

Instagram   Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de Salud PBA (saludbap) 

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 25/07/22 https://www.instagram.com/p/Cgb-TtCOgw1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

Twitter | 25/07/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1551563095805419520?t=yR4iKXNMVyg
hePLF9HSpZw&s=19  

 

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

 

Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón” 

 

Instagram | 25/07/22   https://www.instagram.com/p/CgcFq1kMSzN/?igshid=MDJmNzVkMjY=  

 
 
 
 
 
 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_p%C3%BAblica_25_de_mayo
https://www.instagram.com/p/CgcB1TGuMFC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/SaludBAP/status/1551568828215300097?t=r3lYWtoZ4-SkkaqOcTvW4A&s=19
https://twitter.com/SaludBAP/status/1551568828215300097?t=r3lYWtoZ4-SkkaqOcTvW4A&s=19
https://www.instagram.com/p/Cgb-TtCOgw1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1551563095805419520?t=yR4iKXNMVyghePLF9HSpZw&s=19
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1551563095805419520?t=yR4iKXNMVyghePLF9HSpZw&s=19
https://www.instagram.com/p/CgcFq1kMSzN/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Página MIySP UCEPO 

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

 
 
Municipio 25 de Mayo 
 

 Portal web | 21/7/22 https://www.25demayo.gob.ar/consulta-publica-virtual-para-construccion-de-caps/ 
 

 

Facebook Municipalidad 

25 de Mayo | 21/7/22 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=389127106660358&set=a.2837131205
35091 

 

Facebook Intendente 

Municipal / 21/07/22 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02miHaC2FBhDj1wbJ7PUwMx1SUg2
VxxPNreRYYdiGt2A5KPE9jusB2ZDkMmxG88mLzl&id=100063715719979 

 

Twitter Municipalidad 

25 de Mayo | 21 /7/22 
Municipalidad de 25 de Mayo retwitteó:  
https://twitter.com/hernanralinqueo/status/1550224457733705732/photo/1 

 

Twitter Intendente 

Municipal | 21/7/22 
https://twitter.com/hernanralinqueo/status/1550224457733705732?s=20&t=c
Wo81NfzOCpZHanKMR0ehw 

 

Facebook Radio Unica 

102.5  25 de Mayo / 

21/7/22 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PKTSaz8xMGFzuSjjF4EVL
g5NUxhA3BpHzpDF1fd4VQbZS8rg4GFyCmU1CStkJEnWl&id=417172084962950 

 

Instagram Municipalidad 

25 de Mayo | 21/7/22 
https://www.instagram.com/p/CgSRi3bvo-o/?hl=es 

 

Instagram Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de la municipalidad de 
25 de mayo 

 
 
 
Otros medios locales 
 
 

Facebook FM MIL  

/21/7/22 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zSt5fBNZSgEVpNDLtCthk9t
aN1bNMWJ3Cq5QDfnyGV2C9YGqnvLQq1ES9T8412GKl&id=397652853643921 

 

https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://www.25demayo.gob.ar/consulta-publica-virtual-para-construccion-de-caps/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=389127106660358&set=a.283713120535091
https://www.facebook.com/photo/?fbid=389127106660358&set=a.283713120535091
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02miHaC2FBhDj1wbJ7PUwMx1SUg2VxxPNreRYYdiGt2A5KPE9jusB2ZDkMmxG88mLzl&id=100063715719979
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02miHaC2FBhDj1wbJ7PUwMx1SUg2VxxPNreRYYdiGt2A5KPE9jusB2ZDkMmxG88mLzl&id=100063715719979
https://twitter.com/hernanralinqueo/status/1550224457733705732/photo/1
https://twitter.com/hernanralinqueo/status/1550224457733705732?s=20&t=cWo81NfzOCpZHanKMR0ehw
https://twitter.com/hernanralinqueo/status/1550224457733705732?s=20&t=cWo81NfzOCpZHanKMR0ehw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PKTSaz8xMGFzuSjjF4EVLg5NUxhA3BpHzpDF1fd4VQbZS8rg4GFyCmU1CStkJEnWl&id=417172084962950
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PKTSaz8xMGFzuSjjF4EVLg5NUxhA3BpHzpDF1fd4VQbZS8rg4GFyCmU1CStkJEnWl&id=417172084962950
https://www.instagram.com/p/CgSRi3bvo-o/?hl=es
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zSt5fBNZSgEVpNDLtCthk9taN1bNMWJ3Cq5QDfnyGV2C9YGqnvLQq1ES9T8412GKl&id=397652853643921
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zSt5fBNZSgEVpNDLtCthk9taN1bNMWJ3Cq5QDfnyGV2C9YGqnvLQq1ES9T8412GKl&id=397652853643921
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Facebook 25 digital 

21/07/22 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SMwTmG9ekkygqrrfCxai
2vQrKhffE7WEgEB5QqosatKUHvrLAvducCxUfStCwECXl&id=100040925544151 

 

Portal 25 digital /21/7/22 https://www.25digital.com.ar/index.php/2022/07/21/realizaran-consulta-
publica-virtual-para-construccion-de-caps/ 

 

Twitter Veinticinco 

Digital | 21/7/22 
https://twitter.com/25digitalOK/status/1550247499553710081?s=20&t=itt_TKl
Qih67svBGKdryHg 

 

Facebook Diario La 

Mañana 21/7/22 
https://www.facebook.com/313742532075934/posts/pfbid02rc1niZ3fbqTUbCts
znjVaSihDTgamCmhNuGDBRnBniXiFiRgU7r8Kj3cBXaE1ABal/ 

 

La Mañana /21/7/22 https://www.lamanana.com.ar/realizaran-consulta-publica-para-la-
construccion-del-caps-ramon-carrillo/ 

 

Facebook La 106 

Siempre una canción 

Saladillo /22/7/22 

https://m.facebook.com/la106/photos/a.527708637369053/244122943268362
1/?type=3 

 

 Noticias d 25 de Mayo 

/27/7/22 
https://www.noticiasd.com/buenos-aires/25-de-mayo/salud-y-ciencia/consulta-
publica-virtual-para-construccion-de-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/ 

 

 

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 

● Servicio de Protección del Niño/A 

● Centro de Pronta Atención 

● Hospital Municipal Saturnino Unzué 

● Instituto de Formación Docente y Técnica N° 28 

● Escuela de Comercio N° 11 

● Centro de Aprendizaje Universitario 25 de Mayo Buenos Aires 

● Sociedad Rural de Veinticinco de Mayo 

● Escuela Especial N° 502 25 de Mayo 

● Bomberos 

● Centro de Formación Profesional (CFP) N° 401 

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SMwTmG9ekkygqrrfCxai2vQrKhffE7WEgEB5QqosatKUHvrLAvducCxUfStCwECXl&id=100040925544151
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SMwTmG9ekkygqrrfCxai2vQrKhffE7WEgEB5QqosatKUHvrLAvducCxUfStCwECXl&id=100040925544151
https://www.25digital.com.ar/index.php/2022/07/21/realizaran-consulta-publica-virtual-para-construccion-de-caps/
https://www.25digital.com.ar/index.php/2022/07/21/realizaran-consulta-publica-virtual-para-construccion-de-caps/
https://twitter.com/25digitalOK/status/1550247499553710081?s=20&t=itt_TKlQih67svBGKdryHg
https://twitter.com/25digitalOK/status/1550247499553710081?s=20&t=itt_TKlQih67svBGKdryHg
https://www.facebook.com/313742532075934/posts/pfbid02rc1niZ3fbqTUbCtsznjVaSihDTgamCmhNuGDBRnBniXiFiRgU7r8Kj3cBXaE1ABal/
https://www.facebook.com/313742532075934/posts/pfbid02rc1niZ3fbqTUbCtsznjVaSihDTgamCmhNuGDBRnBniXiFiRgU7r8Kj3cBXaE1ABal/
https://www.lamanana.com.ar/realizaran-consulta-publica-para-la-construccion-del-caps-ramon-carrillo/
https://www.lamanana.com.ar/realizaran-consulta-publica-para-la-construccion-del-caps-ramon-carrillo/
https://m.facebook.com/la106/photos/a.527708637369053/2441229432683621/?type=3
https://m.facebook.com/la106/photos/a.527708637369053/2441229432683621/?type=3
https://www.noticiasd.com/buenos-aires/25-de-mayo/salud-y-ciencia/consulta-publica-virtual-para-construccion-de-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/
https://www.noticiasd.com/buenos-aires/25-de-mayo/salud-y-ciencia/consulta-publica-virtual-para-construccion-de-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/
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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 28/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: La Siglo 21 25 de Mayo 

 

Excelente proyecto de Provincia y Municipio.  

No existen cuestionamientos ni dudas, la única incógnita es si no se podría aprovechar semejante proyecto para 

incluir en el esfuerzo dos complementos de vital importancia: diagnóstico por imagen y laboratorio de análisis 

clínicos, ya que la mayoría de las consultas de un CAPS derivarán en un pedido de los médicos hacia esas 

especialidades. 

Saludos y felicitaciones. 

Por más Salud, Trabajo, Educación y Vivienda 

 

Respuesta brindada: 

Estimado, agradecemos su participación y mensaje. 

Le comentamos que el proyecto de construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la ciudad 

de 25 de mayo responde a la necesidad de reforzar el sistema de salud en el Primer Nivel de Atención. 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, como se requiere en el caso de los estudios por 

imágenes o atención de patologías de mayor complejidad, como también guardias con atención de urgencias. 

En relación a la solicitud, de incluir laboratorio de análisis clínico, la misma será tenida en cuenta en la fase 

operativa del CAPS. 

Saludos cordiales. 

 

mailto:finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar
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5 de Agosto de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


