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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. Arturo Umberto Illia”. Localidad: 
Paraje Pavón. Partido: General Lavalle. 
 

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_lavalle 

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_lavalle
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=266895392287542&id=10
0069012496528 

 
 

Instagram | 8/03/22   

https://www.instagram.com/p/Ca27s1tviFU/?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 | 11/03/22 https://twitter.com/minfrapba/status/1502257769264549890?s=21 

 
 
Municipio General Lavalle 
 

Instagram | 

Municipalidad | 9/03/22   
https://www.instagram.com/p/Ca4LQ-IMFAv/?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=266895392287542&id=100069012496528
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266895392287542&id=100069012496528
https://www.instagram.com/p/Ca27s1tviFU/?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/1502257769264549890?s=21
https://www.instagram.com/p/Ca4LQ-IMFAv/?utm_medium=copy_link
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Instagram | 

Municipalidad  |  

15/03/22  
https://www.instagram.com/p/CbH0vuSOOlc/?utm_medium=copy_link 

 

Instagram | 

Municipalidad  |  

17/03/22  
https://www.instagram.com/p/CbNJGOjgOVy/?utm_medium=copy_link 

 

Facebook | 

Municipalidad | 9/03/22   
https://www.facebook.com/photo?fbid=331359269036010&set=a.3128
36947554909 

 

Facebook | 

Municipalidad | 15/03/22   
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=335162025322401&id=100064
858173427&set=a.312836947554909 

 

 

Portal Web | 9/03/22   Este jueves habrá “Consulta Pública Virtual” para la construcción de los 
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de 
General Lavalle 

 

Portal Web |  15/03/22   

Hasta este viernes habrá “Consulta Pública Virtual” para la construcción 

de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de 

General Lavalle 

 

Portal Web |  17/03/22   

https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-manana-habra-consulta-

publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-

de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-17-09-41-19 

 

Twitter| Municipalidad | 

9/03/22   https://twitter.com/prensa_lavalle/status/1501487356356050950/photo

/1 

 

https://www.instagram.com/p/CbH0vuSOOlc/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbNJGOjgOVy/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/photo?fbid=331359269036010&set=a.312836947554909
https://www.facebook.com/photo?fbid=331359269036010&set=a.312836947554909
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=335162025322401&id=100064858173427&set=a.312836947554909
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=335162025322401&id=100064858173427&set=a.312836947554909
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/este-jueves-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-08-22-30-25
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/este-jueves-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-08-22-30-25
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/este-jueves-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-08-22-30-25
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-este-viernes-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-14-17-21-16
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-este-viernes-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-14-17-21-16
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-este-viernes-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-14-17-21-16
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-manana-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-17-09-41-19
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-manana-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-17-09-41-19
https://www.generallavalle.gob.ar/nota/hasta-manana-habra-consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-los-centros-de-atencion-primaria-de-la-salud-caps-en-el-municipio-de-general-lavalle-2022-03-17-09-41-19
https://twitter.com/prensa_lavalle/status/1501487356356050950/photo/1
https://twitter.com/prensa_lavalle/status/1501487356356050950/photo/1
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Twitter| Municipalidad | 

15/03/22   https://mobile.twitter.com/prensa_lavalle/status/150368963439566029

0/photo/1 

 

Twitter| Municipalidad | 

17/03/22   
https://twitter.com/prensa_lavalle/status/1504438077862862854?t=76d
6zG7Quj50VMpbX7t2mQ&s=19 

 

Otros medios digitales  

 

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/ 

 

 

https://mobile.twitter.com/prensa_lavalle/status/1503689634395660290/photo/1
https://mobile.twitter.com/prensa_lavalle/status/1503689634395660290/photo/1
https://twitter.com/prensa_lavalle/status/1504438077862862854?t=76d6zG7Quj50VMpbX7t2mQ&s=19
https://twitter.com/prensa_lavalle/status/1504438077862862854?t=76d6zG7Quj50VMpbX7t2mQ&s=19
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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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 de Formación Profesional N° 401 

● Jardín de Infantes N° 901 “Merceditas” 

● Cuartel de Bomberos de Pavón 

● Camping “Lo de María Lucrecia” 

 

 

 
 
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 

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 18/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Nestor Fabian Ortega 

 

Construcción del CAPS Dr Arturo Illia ,quería saber si estoy a tiempo de participar, soy proveedor del 

Estado.Sunrise Construccion,cuit 20-18031331-2 ,mi última obra fue en Gral Madariaga, dependiente de 

Consejo Escolar 

Respuesta brindada: 

Buenos días, ante todo gracias por participar. 

Respecto a tu consulta, oportunamente se publicará el llamado de Licitación conjuntamente con el Pliego, cabe 

destacar que todas las empresas para participar deben estar inscriptas en el Registro de Licitadores de 

Constructores de Obra Pública y cumplir con los requisitos del mismo. 

Saludos cordiales 

 

 

 

 

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

