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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 Veteranos Continentales de Malvinas”. 
Localidad: Balcarce. Partido: Balcarce. 
 

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): 8 de Marzo de 2022   

∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 10/03/2022 y el 18/03/2022, inclusive.   

∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 19/03/2022 y el  23/03/2022   

∙ 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 23/03/2022 hasta el 30/03/22. 

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_balcarce 

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 | 9/03/22 

Provincia realiza una consulta pública para la construcción de Centros de 

Salud | Provincia de Buenos Aires (gba.gob.ar) 

Instagram | 9/03/22 https://www.instagram.com/p/Ca49Vx3rwkU/?utm_medium=copy_link 

Twitter | 9/03/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1501591475741769735?t=b3qHkF
GwmfFJa1QDDcVStg&s=19 

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 9/03/22 https://www.instagram.com/p/Ca4scdyOuLe/?utm_medium=copy_link 

 

Twitter | 9/03/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1501662520423104517?s=20&t=
Y9E_2zF1GL78ucz_wW-ADA 

 

Instagram | 14/03/22 

https://www.instagram.com/p/CbFljm_uO-_/?utm_medium=copy_link 

 

Instagram  Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de la Unidad de 
Fortalecimiento del Sistema de Salud (unidadfortalecimientopba) 

 

 

 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_balcarce
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/provincia_realiza_una_consulta_p%C3%BAblica_para_la_construcci%C3%B3n_de_centros_de_0
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/provincia_realiza_una_consulta_p%C3%BAblica_para_la_construcci%C3%B3n_de_centros_de_0
https://www.instagram.com/p/Ca49Vx3rwkU/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/SaludBAP/status/1501591475741769735?t=b3qHkFGwmfFJa1QDDcVStg&s=19
https://twitter.com/SaludBAP/status/1501591475741769735?t=b3qHkFGwmfFJa1QDDcVStg&s=19
https://www.instagram.com/p/Ca4scdyOuLe/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1501662520423104517?s=20&t=Y9E_2zF1GL78ucz_wW-ADA
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1501662520423104517?s=20&t=Y9E_2zF1GL78ucz_wW-ADA
https://www.instagram.com/p/CbFljm_uO-_/?utm_medium=copy_link
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Programa Sumar 

Instagram | 9/03/22 

https://www.instagram.com/p/Ca4ztHLrz0F/?utm_medium=copy_link 

 

Instagram | 14/03/22 https://www.instagram.com/p/CbFmcUZOP4r/?utm_medium=copy_link 

 

Instagram  Asimismo se ha publicado en las historias de instagram del Programa 
Sumar (sumarbuenosaires) 

 

Región Sanitaria VIII 
 

Facebook | 8/03/22   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266887158955032&id=10
0069012496528 

 

Instagram | 8/03/22   

https://www.instagram.com/p/Ca25p_QP3Ya/?utm_medium=copy_link 

 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

 

Twitter | 8/03/22 

https://twitter.com/minfrapba/status/1501218156299304969?s=21 

 

Página MIySP / UCEPO| 

9/03/22 https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos 

 

Twitter | 9/03/22 

https://twitter.com/minfrapba/status/1501547198378618886?s=21 

 
 
Municipio Balcarce 
 

Instagram | Municipio  |  

9/03/22   
https://www.instagram.com/p/Ca5EHgHOvPD/?utm_medium=copy_link 
 

https://www.instagram.com/p/Ca4ztHLrz0F/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbFmcUZOP4r/?utm_medium=copy_link
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266887158955032&id=100069012496528
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266887158955032&id=100069012496528
https://www.instagram.com/p/Ca25p_QP3Ya/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/minfrapba/status/1501218156299304969?s=21
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://twitter.com/minfrapba/status/1501547198378618886?s=21
https://www.instagram.com/p/Ca5EHgHOvPD/?utm_medium=copy_link
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Twitter | Municipio |  

9/03/22 
https://twitter.com/balcarcemuni/status/1501616982944272385?t=kWR
XmWa57_6n3mCmqZ9SeA&s=19 

 

Facebook | Municipio 

9/03/22   
https://www.facebook.com/municipiodebalcarce/photos/a.1675727632
697572/3214430392160614/ 

 

 
Otros medios digitales  

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   
Balcarce | Lanzan consulta pública para construcción de un CAPS | Noticias de 
Mar del Plata y la Región del Sudeste Bonaerense (regionmardelplata.com) 

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   Se abre una Consulta Pública para la construcción de un nuevo CAPS en Balcarce 

| Radio Sudestada - Noticias de Balcarce y la región 

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   
Noticias | Consulta pública para la construcción de un Centro de Atención 
Primaria | Diario La Vanguardia 

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   
https://www.senderomultimedios.com.ar/realizan-una-consulta-publica-para-la-
construccion-de-un-nuevo-caps/ 

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   
https://radionewsbalcarcefm917.com/2022/03/09/consulta-publica-para-
construir-nuevo-caps/ 

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   
https://www.fm105punto1.com.ar/2022/03/consulta-publica-para-la-
construccion.html 

 

Medio Balcarce  | 

9/03/22   
http://www.informeseprimero.com.ar/?p=3760 

 

 

https://twitter.com/balcarcemuni/status/1501616982944272385?t=kWRXmWa57_6n3mCmqZ9SeA&s=19
https://twitter.com/balcarcemuni/status/1501616982944272385?t=kWRXmWa57_6n3mCmqZ9SeA&s=19
https://www.facebook.com/municipiodebalcarce/photos/a.1675727632697572/3214430392160614/
https://www.facebook.com/municipiodebalcarce/photos/a.1675727632697572/3214430392160614/
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=balcarce-lanzan-consulta-p%C3%BAblica-para-construcci%C3%B3n-de-un-caps&codigo=14861
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=balcarce-lanzan-consulta-p%C3%BAblica-para-construcci%C3%B3n-de-un-caps&codigo=14861
https://www.radiosudestada.com.ar/2022/03/se-abre-una-consulta-publica-para-la.html
https://www.radiosudestada.com.ar/2022/03/se-abre-una-consulta-publica-para-la.html
https://www.diariolavanguardia.com/noticias/32126-consulta-publica-para-la-construccion-de-un-centro-de-atencion-primaria/
https://www.diariolavanguardia.com/noticias/32126-consulta-publica-para-la-construccion-de-un-centro-de-atencion-primaria/
https://www.senderomultimedios.com.ar/realizan-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-un-nuevo-caps/
https://www.senderomultimedios.com.ar/realizan-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-un-nuevo-caps/
https://radionewsbalcarcefm917.com/2022/03/09/consulta-publica-para-construir-nuevo-caps/
https://radionewsbalcarcefm917.com/2022/03/09/consulta-publica-para-construir-nuevo-caps/
https://www.fm105punto1.com.ar/2022/03/consulta-publica-para-la-construccion.html
https://www.fm105punto1.com.ar/2022/03/consulta-publica-para-la-construccion.html
http://www.informeseprimero.com.ar/?p=3760
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Boletín de PRIMERA  | 

9/03/22   https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/03/Boletin-dePRIMERA-Nº-

96-09-Marzo-2022.pdf 

 

Agencia BA | 9/03/22  Llaman a consulta pública para construir centros de salud en el interior y la costa 
(agenciaba.com) 

 

Grupo La Provincia.com 

| 9/03/22  
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/llaman-a-consulta-publica-para-
construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa-897032 

 

CyP Noticias | 9/03/22  https://cypnoticias.com.ar/index.php/2022/03/09/llaman-a-consulta-publica-
para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa/ 

 

Clip Urbano Salud | 

9/03/22  
https://clipurbanosalud.com/2022/03/09/provincia-realiza-una-consulta-
publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/ 

 

Agencia ComBA |  https://agenciacomba.com.ar/la-provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-
construccion-de-centros-de-salud-como-participar/ 

 

Casareshoy | 10/03/22 https://casareshoy.com.ar/provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-
construccion-de-centros-de-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 

● Instituto San José 

● Escuela Especial N° 501 

● Centro Educativo Complementario N° 1 

● Radio Pop 99.1 

● Coop. de Producción de Servicios Agrupar Ltda 

● Coop. de Trabajo La Aldea Ltdal 

● Biblioteca Pública Pablo A. Pizzurno 

● Centro Basko 

 

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/03/Boletin-dePRIMERA-N%C2%BA-96-09-Marzo-2022.pdf
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/03/Boletin-dePRIMERA-N%C2%BA-96-09-Marzo-2022.pdf
https://www.agenciaba.com/post/llaman-a-consulta-p%C3%BAblica-para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa
https://www.agenciaba.com/post/llaman-a-consulta-p%C3%BAblica-para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/llaman-a-consulta-publica-para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa-897032
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/llaman-a-consulta-publica-para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa-897032
https://cypnoticias.com.ar/index.php/2022/03/09/llaman-a-consulta-publica-para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa/
https://cypnoticias.com.ar/index.php/2022/03/09/llaman-a-consulta-publica-para-construir-centros-de-salud-en-el-interior-y-la-costa/
https://clipurbanosalud.com/2022/03/09/provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://clipurbanosalud.com/2022/03/09/provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://agenciacomba.com.ar/la-provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud-como-participar/
https://agenciacomba.com.ar/la-provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud-como-participar/
https://casareshoy.com.ar/provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://casareshoy.com.ar/provincia-realiza-una-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
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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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Marzo de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

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

