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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 Miramar”. Localidad: Miramar. 
Partido: General Alvarado. 
 

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): 18 de Julio de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 20/07/2022 y el 26/07/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 27/07/2022 y el  2/08/2022   
∙ 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 2/08/2022 hasta el 9/08/22. 

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_general_alvarado 

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 | 21/07/22 https://www.instagram.com/p/CgRzcAauglQ/?hl=es 

 

Twitter | 21/07/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1550131568126992384 

 

Boletín DePrimera | 
19/7/22 

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/07/Boletin-dePRIMERA-
N%C2%BA-115-19-Julio-2022.pdf 

 
Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 18/07/22 https://www.instagram.com/p/CgKXXjira6b/ 

 

Twitter | 18/07/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549068892991111168?s=20&t=UfWViZ
yM1r2V2K3b_y29tQ 

 

Instagram | 26/07/22 https://www.instagram.com/p/Cgei_9zuR2D/?hl=es-la 

 

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

 

Región Sanitaria VIII 
 

Instagram | 18/07/22   
https://www.instagram.com/p/CgKV9tGr7I8/?hl=es 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_p%C3%BAblica_general_alvarado
https://www.instagram.com/p/CgRzcAauglQ/?hl=es
https://twitter.com/SaludBAP/status/1550131568126992384
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/07/Boletin-dePRIMERA-N%C2%BA-115-19-Julio-2022.pdf
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/07/Boletin-dePRIMERA-N%C2%BA-115-19-Julio-2022.pdf
https://www.instagram.com/p/CgKXXjira6b/
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549068892991111168?s=20&t=UfWViZyM1r2V2K3b_y29tQ
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549068892991111168?s=20&t=UfWViZyM1r2V2K3b_y29tQ
https://www.instagram.com/p/Cgei_9zuR2D/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/CgKV9tGr7I8/?hl=es


 
Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud “CAPS Miramar”, en la localidad Miramar,  

partido de General Alvarado 
Consulta Pública Virtual -  Documento de Respuesta  

3 
 

Facebook | 18/07/22   https://www.facebook.com/photo/?fbid=354895913487489&set=a.248146030829145 

 

Twitter | 21/07/22  Región Sanitaria VIII retwitteo: 
https://twitter.com/SaludBAP/status/1550131568126992384?s=20&t=tKBp6ptz
_2Zwqyqb3dlY0Q 

 

Instagram   Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de regionsanitaria8 

 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 18/07/22   
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1549123293529231368 

 

Facebook| 18/07/22 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cqh4ThQr6TqAcD7AgcCYfQ5ek5hs
yW4PJU1okXouaZmgG2Ap7wY53sShKGuWo7MWl&id=112744196915061 

 

Página MIySP / UCEPO| 
18/07/22 https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos 

 
Municipio General Alvarado 
 

Página Web | Municipio 
General Alvarado MGA  

 
https://mga.gov.ar/consulta-publica-caps-miramar/ 
 

 

Twitter | 
MunGeneralAlvarado | 
18/07/22   

https://twitter.com/MunGralAlvarado/status/1548994431730204678?s=20&t=T
R51v2mbRZH7YvKDAcQQLg 
 

 

Instagram   Asimismo se ha publicado en las historias de instagram 

 
Otros medios locales 
 

Medio digital | Red 
Baires 18/07/22   

http://redbaires.com.ar/general-alvarado/realizaran-una-consulta-publica-
virtual-sobre-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-
miramar/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=354895913487489&set=a.248146030829145
https://twitter.com/SaludBAP/status/1550131568126992384?s=20&t=tKBp6ptz_2Zwqyqb3dlY0Q
https://twitter.com/SaludBAP/status/1550131568126992384?s=20&t=tKBp6ptz_2Zwqyqb3dlY0Q
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1549123293529231368
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cqh4ThQr6TqAcD7AgcCYfQ5ek5hsyW4PJU1okXouaZmgG2Ap7wY53sShKGuWo7MWl&id=112744196915061
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cqh4ThQr6TqAcD7AgcCYfQ5ek5hsyW4PJU1okXouaZmgG2Ap7wY53sShKGuWo7MWl&id=112744196915061
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://mga.gov.ar/consulta-publica-caps-miramar/
https://twitter.com/MunGralAlvarado/status/1548994431730204678?s=20&t=TR51v2mbRZH7YvKDAcQQLg
https://twitter.com/MunGralAlvarado/status/1548994431730204678?s=20&t=TR51v2mbRZH7YvKDAcQQLg
http://redbaires.com.ar/general-alvarado/realizaran-una-consulta-publica-virtual-sobre-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-miramar/
http://redbaires.com.ar/general-alvarado/realizaran-una-consulta-publica-virtual-sobre-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-miramar/
http://redbaires.com.ar/general-alvarado/realizaran-una-consulta-publica-virtual-sobre-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-miramar/
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Medio digital | El Diario 
de Miramar 18/07/22   

https://eldiariodemiramar.com/2022/07/consulta-publica-caps-miramar/ 

 

Medio digital | El Diario 
de Miramar 18/07/22   

https://www.facebook.com/eldiariomiramar/photos/a.573775093107915/1374
523373033079/ 
 

 

Twitter| El Diario de 
Miramar 18/07/22   

https://twitter.com/eldiariomiramar/status/1549041364029292545  
 

 

Medio digital | Noticias 
de Otamendi 18/07/22   

http://www.noticiasdeotamendi.com.ar/2022/07/18/consultas-publicas/ 

 

Medio digital |Info 
Miramar 18/07/22   

http://infomiramar.com/consultas-publicas/ 
 

 
 

Twitter| Zetanoticias 
19/07/22   

https://zetanoticias.com.ar/consulta-publica-caps-miramar/   
 

 

Medio digital| 
Zonaenvivo  19/07/22   

http://zonaenvivo.com.ar/?p=5072 
 

 

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 
● Jardín de Infantes Nuestra Señora de Luján 
● Colegio Nuestra Señora de Luján 
● Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
● Jardín de Infantes El Principito 
● Biblioteca Municipal Gral. San Martín 
● Instituto Saint Exupery Primaria 
● Instituto Saint Exupery Secundaria 
● Jardín de Infantes N° 908 El Paraíso 

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 

https://eldiariodemiramar.com/2022/07/consulta-publica-caps-miramar/
https://www.facebook.com/eldiariomiramar/photos/a.573775093107915/1374523373033079/
https://www.facebook.com/eldiariomiramar/photos/a.573775093107915/1374523373033079/
https://twitter.com/eldiariomiramar/status/1549041364029292545
http://www.noticiasdeotamendi.com.ar/2022/07/18/consultas-publicas/
http://infomiramar.com/consultas-publicas/
https://zetanoticias.com.ar/consulta-publica-caps-miramar/
http://zonaenvivo.com.ar/?p=5072
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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.  
 

 

 
2 de Agosto de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

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

