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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 Ingeniero Allan”. Localidad: 
Ingeniero Allan. Partido: Florencio Varela. 
 

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): 25 de Julio de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 27/07/2022 y el 2/08/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 3/08/2022 y el 9/08/2022   
∙ 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 9/08/2022 hasta el 16/08/22. 

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_virtual_florencio_varela 

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 | 27/07/22 https://www.instagram.com/p/Cghlk47Obr0/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D  

 

Twitter | 27/07/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=MHev_-
aMsswK6q1vLSWTpg  

 

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

 
Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 27/07/22 https://www.instagram.com/p/CghQZ1QMDCU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
 

 

Twitter | 27/07/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552301712328761345?s=20&t=lprqC8e
Ppxb1inZgVIt9Zg  

 

Instagram | 1/08/22 https://www.instagram.com/p/CguZY0HrPsy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

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

 

 

 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_p%C3%BAblica_virtual_florencio_varela
https://www.instagram.com/p/Cghlk47Obr0/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=MHev_-aMsswK6q1vLSWTpg
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=MHev_-aMsswK6q1vLSWTpg
https://www.instagram.com/p/CghQZ1QMDCU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552301712328761345?s=20&t=lprqC8ePpxb1inZgVIt9Zg
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552301712328761345?s=20&t=lprqC8ePpxb1inZgVIt9Zg
https://www.instagram.com/p/CguZY0HrPsy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Programa Sumar 

Instagram | 1/8/22  https://www.instagram.com/p/CgudEoiOb2b/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  
 

 
Región Sanitaria XI 

Instagram 
regionsanitaria11 | 
27/7/22  

https://www.instagram.com/p/CghkDqXOblc/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  
 

 

Twitter Region 
Sanitaria XI | 27/7/22  

Retwitteo de publicación de SaludBAP: 

https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=k9vxGjBLLj
Ql5nx-ido3tQ 

 

Facebook Región 
Sanitaria XI | 27/7/22  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=362116852763126&set=a.2511416271
93983 

 

Instagram Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de regionsanitaria11 
 

 

Región Sanitaria VI 

Instagram 
regionsanitaria6 | 
27/7/22  

https://www.instagram.com/p/CghdDlrOZpS/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  
 
 
 

 

Facebook 
regionsanitaria6 | 
26/7/22  

https://www.facebook.com/1847033842290058/posts/pfbid0MpJwkexU96W2fL
hgWPMvA2QGwcqnKCCsZvrHD9ihXXAR5RaNFfFFQMAx3VJvD3gxl/ 

 

Twitter Region 
Sanitaria VI | 27/7/22  

Retwitteo de publicación de SaludBAP: 

https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376 

 

Instagram Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de regionsanitaria 6 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CgudEoiOb2b/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/CghkDqXOblc/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=k9vxGjBLLjQl5nx-ido3tQ
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=k9vxGjBLLjQl5nx-ido3tQ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362116852763126&set=a.251141627193983
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362116852763126&set=a.251141627193983
https://www.instagram.com/p/CghdDlrOZpS/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/1847033842290058/posts/pfbid0MpJwkexU96W2fLhgWPMvA2QGwcqnKCCsZvrHD9ihXXAR5RaNFfFFQMAx3VJvD3gxl/
https://www.facebook.com/1847033842290058/posts/pfbid0MpJwkexU96W2fLhgWPMvA2QGwcqnKCCsZvrHD9ihXXAR5RaNFfFFQMAx3VJvD3gxl/
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 27/7/22  https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348098743226376 

 

Facebook | 27/7/22  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804120187020&set=pb.10006372
3061438.-2207520000 

 

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

 
 
 
Municipio Florencio Varela 
 
 

Portal web Florencio 
Varela Municipalidad  

Banner en inicio de https://www.varela.gov.ar/, con direccionamiento a 
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica 

 

Instagram 
varelamunicipio | 
26/7/22 
 

https://www.instagram.com/p/CgfCFv-uvj5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

Twitter Varela 
Municipio | 26/7/22 
 

https://twitter.com/PrensaVarela/status/1551992339530498050?s=20&t=p1yFz
XC7W-MHA9UiWo3yYg 

 

Facebook Varela 
Municipio | 26/7/22  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=420458550128401&set=a.3091659979
24324 
 

 

Facebook Secretaría de 
Salud Florencio Varela | 
28/7/22  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=420121240139570&set=a.3086586412
85831 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348098743226376
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804120187020&set=pb.100063723061438.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804120187020&set=pb.100063723061438.-2207520000
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://www.varela.gov.ar/
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.instagram.com/p/CgfCFv-uvj5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PrensaVarela/status/1551992339530498050?s=20&t=p1yFzXC7W-MHA9UiWo3yYg
https://twitter.com/PrensaVarela/status/1551992339530498050?s=20&t=p1yFzXC7W-MHA9UiWo3yYg
https://www.facebook.com/photo/?fbid=420458550128401&set=a.309165997924324
https://www.facebook.com/photo/?fbid=420458550128401&set=a.309165997924324
https://www.facebook.com/photo/?fbid=420121240139570&set=a.308658641285831
https://www.facebook.com/photo/?fbid=420121240139570&set=a.308658641285831
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Otros medios locales 
 
 

Varela al Día 27/07/22 http://varelaaldia.com.ar/realizan-una-consulta-publica-virtual-para-la-
construccion-del-centro-comunitario-de-salud-mental-en-florencio-varela/ 

 
 

 

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 de Educación Secundaria Técnica N° 3 “Ingeniero Juan Allan” 
● Escuela E.S.B. N° 21 
● FM Master 91.3 - Medio de comunicación de Florencio Varela 
● Jardín de Infantes N° 944 
● Escuela Secundaria N° 19 
● Escuela EGB N° 35 
● Colegio Jesús de Nazareth Florencio Varela  

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

http://varelaaldia.com.ar/realizan-una-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-del-centro-comunitario-de-salud-mental-en-florencio-varela/
http://varelaaldia.com.ar/realizan-una-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-del-centro-comunitario-de-salud-mental-en-florencio-varela/
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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 26/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Celeste Cejas 

Hola me llamo celeste lujan cejas vengo a dejar mi cv para trabajar en su plataforma. 

Mi último trabajo fue en el hospital muñiz como planta transitoria con ficha municipal ya que mi contrato 
terminó 06/07/2022 ya que trabajé 2 años en el hospital a parte que hacía trabajo de enfermería tenía 
también que ocupar lugares vacíos de administrativos. 

Ya que estoy estudiando el primer año de enfermería, no tengo problema con el disponibilidad de horarios 

Espero que me tengan en cuenta tengo cualquiera tipo de disponibilidad horaria. 

Desde gracias 

Atte celeste 

Respuesta brindada: 

Estimada Celeste, 

Agradecemos su participación y mensaje, trasladamos el mismo al Municipio para que al momento de 

habilitarse la fase operativa del Centro de Salud, sea considerada. 

 Sin más, quedamos en contacto. 

 Saludos cordiales. 

 

 

mailto:finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar
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Consulta /Comentario N° 2:  

Ingreso: recibida el 28/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Silvia Dorches 

Hola les envio mi curriculum ante cualquier oportunidad de empleo ya que soy de Fcio Varela y me gustaría se 
me tenga en cuenta para los proyectos que están realizando 

desde ya muchas gracias 
 

Respuesta brindada: 

Estimada Silvia 

Agradecemos su participación y mensaje, trasladamos el mismo al Municipio para que al momento de 

habilitarse la fase operativa del Centro de Salud, sea considerada. 

 Sin más, quedamos en contacto. 

 Saludos cordiales. 

 

 

 

 
9 de Agosto de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


