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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 Barrio Iporá”. Localidad: Chascomús. 
Partido: Chascomús. 
 

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_chascomus 

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_chascomus
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) 

 

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 | 10/03/22 https://twitter.com/minfrapba/status/1501945661075312646?s=21 

 
 
Municipio Chascomús 
 

Portal web | 10/3/22   chascomus.gob.ar 
 

 
 

Portal web| 15/3/22     https://chascomus.gob.ar/digital/nota/7456/el-nuevo-caps-ipora-tendra-
mas-consultorios-y-sumara-especialidades-medicas.html 

 
 

Twitter | Municipalidad  

|8/03/22   

MuniChascomus retwitteó: 

https://twitter.com/MInfraPBA/status/1501218156299304969?t=MZS44
4r9fAvENMyt9Ok1rg&s=19 

 

Twitter| Municipalidad | 

11/3/22   
https://twitter.com/MuniChascomus/status/1502307106153660426?t=Y
2VM3aw2a4mRPSe4lG38xQ&s=19 

 

https://www.instagram.com/p/Ca4ztHLrz0F/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbFmcUZOP4r/?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/1501945661075312646?s=21
https://chascomus.gob.ar/digital/nota/7424/descentralizacion-del-sistema-de-salud-para-garantizar-el-acceso-a-la-atencion-medica-y-a-la-promocion-social-en-toda-la-ciudad.html
https://chascomus.gob.ar/digital/nota/7456/el-nuevo-caps-ipora-tendra-mas-consultorios-y-sumara-especialidades-medicas.html
https://chascomus.gob.ar/digital/nota/7456/el-nuevo-caps-ipora-tendra-mas-consultorios-y-sumara-especialidades-medicas.html
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1501218156299304969?t=MZS444r9fAvENMyt9Ok1rg&s=19
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1501218156299304969?t=MZS444r9fAvENMyt9Ok1rg&s=19
https://twitter.com/MuniChascomus/status/1502307106153660426?t=Y2VM3aw2a4mRPSe4lG38xQ&s=19
https://twitter.com/MuniChascomus/status/1502307106153660426?t=Y2VM3aw2a4mRPSe4lG38xQ&s=19
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Twitter| Municipalidad | 

15/3/22   
https://twitter.com/MuniChascomus/status/1503824353703645184?cxt
=HHwWgMCy8YaS1N4pAAAA 

 

Facebook | 

Municipalidad | 15/3/22   
https://www.facebook.com/555702797783943/posts/533361305665953
6/ 

 
 
Otros medios digitales  

 

El Cronista | Medio 

Chascomús | 11/03/22   https://www.elcronista.ar/consulta-publica-por-la-construccion-del-centro-de-

atencion-primaria-de-la-salud-en-barrio-ipora/ 

 

El Fuerte | Medio 

Chascomús | 17/03/22   http://elfuertediario.com.ar/futuro-caps-ipora-permanece-abierta-la-consulta-

publica-por-los-beneficios-y-los-impactos-ambientales-y-sociales/ 

 

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/ 

 

https://twitter.com/MuniChascomus/status/1503824353703645184?cxt=HHwWgMCy8YaS1N4pAAAA
https://twitter.com/MuniChascomus/status/1503824353703645184?cxt=HHwWgMCy8YaS1N4pAAAA
https://www.facebook.com/555702797783943/posts/5333613056659536/
https://www.facebook.com/555702797783943/posts/5333613056659536/
https://www.elcronista.ar/consulta-publica-por-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-en-barrio-ipora/
https://www.elcronista.ar/consulta-publica-por-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-en-barrio-ipora/
http://elfuertediario.com.ar/futuro-caps-ipora-permanece-abierta-la-consulta-publica-por-los-beneficios-y-los-impactos-ambientales-y-sociales/
http://elfuertediario.com.ar/futuro-caps-ipora-permanece-abierta-la-consulta-publica-por-los-beneficios-y-los-impactos-ambientales-y-sociales/
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/
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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 Superior de Formación Docente y Técnica N° 57 

● Escuela Municipal Federico Wenceslao Gándara 

● Escuela Especial N° 502 “25 de Mayo” 

● Escuela EGB N° 24 “Baldomero Fernández Moreno” 

● Escuela EGB N° 21 “Veinticinco de Mayo” 

● Escuela EGB N° 14 “Patricias Argentinas” 

● Escuela EGB N° 11 “ Don José Bilbao” 

● Escuela Agraria N° 1 

● Centro Educativo Complementario N° 2 

● Centro de Educación Física N° 34 

● Escuela Municipal de Cerámica N° 1 

 

 

A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

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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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 10/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Jimena Arano 

Que obra tan necesaria para la comunidad del barrio ipora en particular y para toda la comunidad en general! 

Avances super necesarios en materia de Salud 

 

Respuesta brindada: 

Estimada,  

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

 Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 2:  

Ingreso: recibida el 10/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Eduardo Claverol 

Es primordial la atención primaria en la optimización de los recursos de salud. Este CAPS en el populoso barrio 

Ipora, dará respuesta a las necesidades de prestación sanitaria un un importante población de Chascomús 

 

Respuesta brindada: 

Estimado, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

 Saludos cordiales 

mailto:finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar
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Consulta /Comentario N° 3:  

Ingreso: recibida el 11/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Carlos Gregorio Bauer 

 

Este proyecto es muy importante para los vecinos del Barrio Ipora y sus alrededores, gracias. 

 

Respuesta brindada: 

Estimado, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 4:  

Ingreso: recibida el 11/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Lucia Bauer 

 

Estoy muy de acuerdo y contenta como vecina de Chascomús por este nuevo proyecto de nuestro gobierno 

local, una propuesta más como se viene haciendo para seguir descentralizando la salud pública hacia los barrios, 

como lo es en este caso el barrio ipora para que los vecinos puedan contar con asistencia inmediata ante alguna 

eventualidad de salud, ojala se pueda concretar va hacer un gran beneficio para todos los vecinos del 

mencionado barrio y para todos los chascomunences.  

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 5:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Vivi Correa 

 

Hola si me encantaría q se haga eso  es algo muy importante  para nosotros  en el barrio   
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Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 6:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Daniel Báez 

 

La construcción del centro de atención primaria de salud del barrio ipora va a favorecer a el barrio donde vivo y 

soy un vecino más. Estoy muy agradecido y muy ilusionado por la construcción de este centro de salud. 

  

Gracias 

 

Daniel Báez 

 

Respuesta brindada: 

Estimado, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 7:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participantes: Guillermo Orono y Nada Cejas 

 

Somos de la junta vecinal del barrio ipora y estamos muy contentos de que se realice esta obra del centro de 

salud en nuestro barrio. Es muy importante recibir esta obra ya que el barrio es muy grande y necesitamos tener 

un espacio de salud acorde a la cantidad de vecinos que vivimos aquí, además de tener las dif especialidades 

nos traerá mejora en nuestra salud. 

Guillermo Orono , presidente 

Nada Cejas, prosecretaria 
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Respuesta brindada: 

Estimados, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 8:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Eli Herejk 

 

Soy vecina del barrio, conocimos el proyecto por parte del intendente  

Queremos agradecer al gobierno provincial por promover este centro tan necesario para nuestro barrio 

Muchas gracias 

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 9:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Emanuel Davila 

 

Hola contesto a la consulta pública por la salita del barrio ipora de la ciudad de Chascomús me encantaría q se 

amplíe el caps ya que con el que contamos es muy chiquito y cuenta con un solo consultorio y una sala de espera 

que entran 3 sillas y la gente que concurre es mucha y no entra y estaría bueno también para poder ampliar el 

acceso a la salud como odontología ginecología etc. 

  

Saludos atentamente un vecino del barrio  

 

Respuesta brindada: 

Estimado, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 
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Consulta /Comentario N° 10:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Fernanda Coronel 

 

Increíble proyecto. Lo considero de gran impacto territorial... 

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 11:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Marcela Arias 

 

Si bien soy la secretaria de salud actual y gestione la obra, ante todo soy médica general inmersa en los barrios 

desde el inicio de mi vocación y estoy inmensamente feliz de poder contar próximamente con un centro salud 

de estás características. Se trata de un barrio postergado en anteriores gestiones, de gente humilde, de una 

hermosa comunidad laosiana que con el actual intendente Javier "Chapa" Gastón estamos fortaleciendo, 

empoderando , dignificando . Actualmente están en un edificio de un solo consultorio una sala de espera un 

kitchenette y una mini depósito trabajando 11 personas que hacen postas. Nuestros barrios de Chascomús y de 

la provincia de Buenos Aires  se merecen este y muchos Centros de Salud más así, porque la Atención Primaria 

de la Salud ha llenado muchos discursos pero hace falta de una vez por todas revindicarla con hechos. Un abrazo 

Marcela 

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

 

 



 
Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud “CAPS Barrio Iporá”, en la localidad Chascomús  

partido de Chascomús 
Consulta Pública Virtual -  Documento de Respuesta  

12 
 

 

Consulta /Comentario N° 12:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Ricky Miccino 

 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente envió mi apoyo para la ejecución del CAPS de referencia. La atención de la salud en los 

barrios es prioritaria, por lo que un CAPS de esta naturaleza representa un avance importantísimo para los 

vecinos de este  y los aledaños. 

Cordialmente, 

 

Ricky Miccino 

17.137.988 

Chascomús, Buenos Aires 

 

Respuesta brindada: 

Estimado, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 13:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Julieta Spina 

 

Que alegría q el barrio ipora pueda tener su caps, la salud pública cerca del vecino desde una mirada de 

prevención y de salud comunitaria. Son muchos los vecinos del barrio ipora que serán beneficiados directamente 

con esta obra y posterior con el funcionamiento del centro de salud,  además de muchos otros vecinos de barrios 

aledaños q serán beneficiados. 

Estas son obras q mejoran sustancialmente la vida de los vecinos  

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 
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Consulta /Comentario N° 14:  

Ingreso: recibida el 12/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Soledad Espinoza 

 

Este mail es xq estoy de acuerdo en q se haga el caps en el barrio ipora del partido de chascomús. 

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 15:  

Ingreso: recibida el 14/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Soledad Demasi  

Buenos día...una propuesta maravillosa, la verdad encantada por el proyecto...sorprendente  

 

Respuesta brindada: 

Estimada, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

Consulta /Comentario N° 16:  

Ingreso: recibida el 14/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Simón Esain  

Me parece una obra necesaria y apropiada para servir y dignificar a una amplia zona barrial de lo que fueran 

terrenos marginales destinados al asentamiento de trabajadores migrantes fuera del casco urbano tradicional. 

Es el paso consiguiente a la llegada de los servicios básicos y el pavimento 
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Respuesta brindada: 

Estimado, 

Muchas Gracias por su participación y mensaje 

  

Saludos cordiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Marzo de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 


