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DOCUMENTO DE RESPUESTA  

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA OBRA 
 
Construcción del Centro Comunitario de Salud Mental (C.C.S.M.) “CCSM Florencio Varela”. Localidad: Florencio 
Varela. 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/construcci%C3%B3n_del_centro_comunitario_de_salud_menta
l_ccsm_%E2%80%9Cccsm_florencio_varela%E2%80%9D 

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: 
 

Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud 
Pública 

Instagram 
subssaludmental | 
27/07/22 

https://www.instagram.com/p/CghJ9phOu_K/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
 

 

Twitter Salud Mental, 
Consumos y Violencias  
| 27/07/22 

https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1552292916248330240?s=20&t=Z
RB43AUrSCgaDfY45I0o8w  
 

 

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

 
 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 27/07/22 https://www.instagram.com/p/CghQ61qsoSG/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
 
 

 

Twitter | 27/07/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552294835058507776?s=20&t=lprqC8e
Ppxb1inZgVIt9Zg 
 

 

Instagram | 1/08/22 https://www.instagram.com/p/Cguaco_Lz0N/?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/construcci%C3%B3n_del_centro_comunitario_de_salud_mental_ccsm_%E2%80%9Cccsm_florencio_varela%E2%80%9D
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/construcci%C3%B3n_del_centro_comunitario_de_salud_mental_ccsm_%E2%80%9Cccsm_florencio_varela%E2%80%9D
https://www.instagram.com/p/CghJ9phOu_K/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1552292916248330240?s=20&t=ZRB43AUrSCgaDfY45I0o8w
https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1552292916248330240?s=20&t=ZRB43AUrSCgaDfY45I0o8w
https://www.instagram.com/p/CghQ61qsoSG/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552294835058507776?s=20&t=lprqC8ePpxb1inZgVIt9Zg
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552294835058507776?s=20&t=lprqC8ePpxb1inZgVIt9Zg
https://www.instagram.com/p/Cguaco_Lz0N/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Programa Sumar 

Instagram | 1/8/22  https://www.instagram.com/p/Cguc3mAO5pl/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 
 

 
 

Región Sanitaria VI 

Instagram 
regionsanitaria6 | 
27/7/22  

https://www.instagram.com/p/Cgh-8CevWn7/ 

 

 

Facebook Region 
Sanitaria VI | 27/7/22  

https://www.facebook.com/RegSanVI/photos/a.3133714566955306/333661427
6665333/ 

 

Instagram Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de regionsanitaria6 

 
 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 27/7/22  https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348112232095744?cxt=HHwWgIC91
cSYhosrAAAA 

 

Facebook | 27/7/22  https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804143520351&set=pcb.45280419
0187013 

 

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

 
 
Municipio Florencio Varela 
 
 

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

 

Instagram 
varelamunicipio | 
27/7/22 
 

https://www.instagram.com/p/Cghdqigu6BI/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 
 

https://www.instagram.com/p/Cguc3mAO5pl/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/Cgh-8CevWn7/
https://www.facebook.com/RegSanVI/photos/a.3133714566955306/3336614276665333/
https://www.facebook.com/RegSanVI/photos/a.3133714566955306/3336614276665333/
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348112232095744?cxt=HHwWgIC91cSYhosrAAAA
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348112232095744?cxt=HHwWgIC91cSYhosrAAAA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804143520351&set=pcb.452804190187013
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804143520351&set=pcb.452804190187013
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/Cghdqigu6BI/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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Twitter Varela 
Municipio | 27/7/22 
 

https://twitter.com/PrensaVarela/status/1552335467915485185?s=20&t=NaFD
GTSVR7AzmzM9qNyuJQ 
 

 

Facebook Varela 
Municipio | 27/7/22  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=421031453404444&set=a.3091659945
90991 
 
 

 
 
Otros medios locales 
 
 

Diario Varela al día  | 
27/7/22  

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 
● Centro Provincial de Atención (CPA) 
● Escuela Primaria N° 40 
● Centro de Formación Profesional (C.F.P.) N° 401 
● Colegio San Martín  
● Escuela Secundaria Básica N° 34 
● Instituto Santo Tomás 
● Instituto Jesús María 
● Instituto Superior de Formación Técnica Diegep N° 8452 
● Princes Terminal Cruce Varela 

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

https://twitter.com/PrensaVarela/status/1552335467915485185?s=20&t=NaFDGTSVR7AzmzM9qNyuJQ
https://twitter.com/PrensaVarela/status/1552335467915485185?s=20&t=NaFDGTSVR7AzmzM9qNyuJQ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=421031453404444&set=a.309165994590991
https://www.facebook.com/photo/?fbid=421031453404444&set=a.309165994590991
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 27/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Tatiana Lanza 

Buenas tardes mi nombre es tatiana quisiera realizar una pregunta seguramente me pueden orientar estamos 
trabajando con un proyecto de gabinete para aportar apoyo a víctimas de violencia de género, personas que 
hayan sufrido abuso, consumo problemático, tenemos el gabinete conformado solo nos falta el apoyo mi 
pregunta es adonde nos podemos dirigir para presentar el proyecto?desde ya muchas gracias  

 
Respuesta brindada: 

Estimada Tatiana, agradecemos su participación! 

Le compartimos el mail de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la 

Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género para que pueda ponerse en 

contacto y puedan orientarla en cuanto a su solicitud. 

direccionviolenciamspba@gmail.com 

Saludos cordiales.  

Consulta /Comentario N° 2:  

Ingreso: recibida el 27/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Mara Perdomo 

Hola soy Mara Perdomo me gusta me interesa está propuesta del centro soy mamá de un hijo con problemas 
mentales...soy enfermera profesional del tema se bien, muy buena propuesta felicitaciones municipio 
Florencio Varela, dejo mí cv para futuras vacantes de ser así gracias desde ya! 

 

mailto:finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar
mailto:direccionviolenciamspba@gmail.com
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Respuesta brindada: 

Estimada Mara, agradecemos su participación! 

Le compartimos el mail de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que pueda hacernos llegar su CV. 

saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com 

Saludos cordiales. 

Consulta /Comentario N° 3:  

Ingreso: recibida el 27/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Carla Benitez 

Buenas tardes . Quería solicitar información para acceder a profesional en psicología. Gracias  
 

Respuesta brindada: 

Estimada Carla, agradecemos su participación! 

Desde el año 2020 se ha puesto en valor los servicios de salud mental en muchos de los hospitales generales 

de la Provincia de Buenos Aires. Desde una perspectiva de Salud Integral, se propone una línea de trabajo que 

vaya en consecuencia con la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, 

construyendo equipos, centros y dispositivos con base en el territorio, posibilitando un mayor abordaje de la 

comunidad. De manera concreta, se armaron dispositivos ubicados en diferentes regiones y localidades que 

también cuentan con servicios de atención gratuita. A continuación te adjuntamos el link con un mapa donde 

puedes encontrar los dispositivos de la Provincia con atención en salud mental: 

http://mapa.saludmental.gba.gov.ar/   y también este archivo que cuenta con la información de todos los 

dispositivos nacionales y provinciales: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY5ZTQ3YjItMzVmZS00NWFiLWI5ZTUtYmQxNGZjNzA5N2RhIiwidCI6I

mQwMmNlZDY5LTZmMTAtNGM2Mi1iNTc4LTc2ZWQ3OTE5MDkyNCJ9 

Saludos cordiales. 

 

 

mailto:saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com
http://mapa.saludmental.gba.gov.ar/
http://mapa.saludmental.gba.gov.ar/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY5ZTQ3YjItMzVmZS00NWFiLWI5ZTUtYmQxNGZjNzA5N2RhIiwidCI6ImQwMmNlZDY5LTZmMTAtNGM2Mi1iNTc4LTc2ZWQ3OTE5MDkyNCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY5ZTQ3YjItMzVmZS00NWFiLWI5ZTUtYmQxNGZjNzA5N2RhIiwidCI6ImQwMmNlZDY5LTZmMTAtNGM2Mi1iNTc4LTc2ZWQ3OTE5MDkyNCJ9


 
Construcción del Centro Comunitario de Salud Mental “CCSM Florencio Varela”, en la localidad Florencio Varela,  

partido de Florencio Varela 
Consulta Pública Virtual -  Documento de Respuesta  

9 
 

Consulta /Comentario N° 4:  

Ingreso: recibida el 27/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Antonella Heinrich 

Buenas tardes. Me predispongo y ofrezco para este proyecto. Soy acompañante terapéutico y estudiante de 
Licenciatura en terapia ocupacional. Si debo enviar mi currículum y/o certificados de acompañante y de 
alumno regular. Estudiando esta maravillosa carrera pensé en un momento que si llegaba a tener la 
oportunidad ni bien me reciba quería hacer algo de esta propuesta, Varela lo necesita y además esto va a 
trascender un montón ya que en zona sur no hay la cantidad suficiente de centros y las personas deben ir 
hasta a capital federal si esta en sus posibilidades. Hay una gran demanda de necesidades mentales y más 
después de la pandemia. 

Saluda cordialmente. 

Heinrich Antonella Alejandra. 
 

Respuesta brindada: 

Estimada Antonella Alejandra, agradecemos su participación! 

Tendremos en cuenta su comentario y consideramos de suma importancia la creación de lugares de atención y 

acompañamiento en salud mental que estén al servicio de la comunidad. 

Le compartimos el mail de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que pueda hacernos llegar su CV. 

saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com 

Saludos cordiales. 

Consulta /Comentario N° 5:  

Ingreso: recibida el 27/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Verónica Mabel Rivera 

 Buenas tardes 

Por favor, necesito si pueden informarme dónde debo enviar mí CV para poder ser parte del equipo 
interdisciplinario del futuro Centro Comunitario de Salud Mental de Florencio Varela. Soy Trabajadora Social y 
tengo experiencia en adicciones y discapacidad.  

Muchas gracias, aguardo respuesta.  

mailto:saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com
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Saludos cordiales. 

Lic. Rivera Verónica 

Cel 1160530653 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Verónica, agradecemos su participación! 

La conformación del equipo de salud del Centro Comunitario de Salud Mental empezará a planificarse a partir 

del inicio de la fase operativa del proyecto. 

Le compartimos el mail de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que pueda hacernos llegar su CV. 

saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com 

Saludos cordiales. 

Consulta /Comentario N° 6:  

Ingreso: recibida el 29/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Andrea Beltrán 

Buenos días, he leído el proyecto y me interesa participar y aportar en la construcción de este centro de 
atención para la salud mental, trabajo hace 16 años en INAES acompañando a las entidades cooperativas y 
mutuales y comprendo la necesidad de un espacio donde trabajar vínculos, y la adaptación activa a las 
diferentes realidades se ha hecho una necesidad de todos los días a nivel micro y macro social para el buen 
vivir comunitario. Les dejo mi currículum y quedó a vuestra entera disposición para lo que haga falta, muchas 
gracias. 

Saludos cordiales. 

 Tec. Andrea Beltrán - Psicóloga Social  

 
Respuesta brindada: 

Estimada Andrea, agradecemos su participación! 

Tendremos en cuenta su comentario y consideramos de suma importancia la creación de lugares de atención y 

acompañamiento en salud mental que estén al servicio de la comunidad. 

mailto:saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com
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Le compartimos el mail de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que pueda hacernos llegar su CV. 

saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com 

Saludos cordiales. 

 

 

 

9 de Agosto de 2022 
Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

mailto:saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com

