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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. José Luis Passerini”. Localidad: 
Carlos Casares. Partido: Carlos Casares. 
 

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): 21 de Junio de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 23/06/2022 y el 1/07/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 2/07/2022 y el  8/07/2022   
∙ 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 8/07/2022 hasta el 15/07/22. 

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_carlos_casares 

 

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 | 21/06/22 https://www.instagram.com/p/CfFmd5rpIAy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Twitter | 21/06/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1539406465378697222/photo/1 

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 21/06/22 https://www.instagram.com/p/CfErFVUrtuq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

Twitter | 21/06/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1539284134048239621?cxt=HHwWisC4p
faw0dwqAAAA 

 

Instagram | 29/06/22 https://www.instagram.com/p/CfZJpwxsOO6/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

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

 

Programa Sumar 

Instagram | 21/06/22 https://www.instagram.com/p/CfE0gEzuEag/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Instagram | 29/06/22 https://www.instagram.com/p/CfZMT9UMSv7/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_carlos_casares
https://www.instagram.com/p/CfFmd5rpIAy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/SaludBAP/status/1539406465378697222/photo/1
https://www.instagram.com/p/CfErFVUrtuq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1539284134048239621?cxt=HHwWisC4pfaw0dwqAAAA
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1539284134048239621?cxt=HHwWisC4pfaw0dwqAAAA
https://www.instagram.com/p/CfZJpwxsOO6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfE0gEzuEag/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfZMT9UMSv7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Región Sanitaria II 
 

Instagram | 22/06/22   
https://www.instagram.com/p/CfGx_wYgebj/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Facebook | 22/06/22   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vjPpHccVi5Pozew75mqqG
JHm2FGPXhefbUiQ4eNG5njsrXTUbVqb6V9ouBWg7Me6l&id=100069096614266 

 

Twitter | 22/06/22   https://twitter.com/RegSanitariaII/status/1539575767583031296?t=_I6nyxF8tx
XV7TZsT3Mxdw&s=19 

 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 21/06/22 
https://twitter.com/minfrapba/status/1539371665628405761?s=21&t=13Qh51
HBzHMESbsFMZJnVw 

 

Facebook | 21/06/22 https://www.facebook.com/112744196915061/posts/561736895349120/?d=n 

 

Página MIySP / UCEPO| 
22/06/22 https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos 

 
 
Municipio Carlos Casares 
 

Facebook | 
Prensa.Casares | 
22/06/22   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QtQodAc6G3pcJV2VJ8wT
EiQG9MPrXtNzwYk2Z6ddDLviVHTaZiH3sJbEXKUgMVQol&id=100003982811756 
 
 

 

Instagram | 
Prensa.Casares | 
22/06/22   

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

 

Twitter | Prensa.Casares 
| 22/06/22   

https://twitter.com/PrensaCASARES/status/1539577522181967873/photo/1 

https://www.instagram.com/p/CfGx_wYgebj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vjPpHccVi5Pozew75mqqGJHm2FGPXhefbUiQ4eNG5njsrXTUbVqb6V9ouBWg7Me6l&id=100069096614266
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vjPpHccVi5Pozew75mqqGJHm2FGPXhefbUiQ4eNG5njsrXTUbVqb6V9ouBWg7Me6l&id=100069096614266
https://twitter.com/RegSanitariaII/status/1539575767583031296?t=_I6nyxF8txXV7TZsT3Mxdw&s=19
https://twitter.com/RegSanitariaII/status/1539575767583031296?t=_I6nyxF8txXV7TZsT3Mxdw&s=19
https://twitter.com/minfrapba/status/1539371665628405761?s=21&t=13Qh51HBzHMESbsFMZJnVw
https://twitter.com/minfrapba/status/1539371665628405761?s=21&t=13Qh51HBzHMESbsFMZJnVw
https://www.facebook.com/112744196915061/posts/561736895349120/?d=n
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QtQodAc6G3pcJV2VJ8wTEiQG9MPrXtNzwYk2Z6ddDLviVHTaZiH3sJbEXKUgMVQol&id=100003982811756
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QtQodAc6G3pcJV2VJ8wTEiQG9MPrXtNzwYk2Z6ddDLviVHTaZiH3sJbEXKUgMVQol&id=100003982811756
https://twitter.com/PrensaCASARES/status/1539577522181967873/photo/1
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Otros medios locales 
 

Medio digital | Nueva 
Imagen  |  Carlos 
Casares  | 27/06/22   

https://www.periodiconuevaimagen.com.ar/locales/2022/6/27/provincia-lanza-
consulta-para-avanzar-con-otro-centro-de-salud-para-casares-8513.html 
 

 

Medio digital | Cuestión 
Política  | 22/06/22   https://cuestionpolitica.com.ar/provincia-lanza-una-consulta-para-avanzar-con-

nuevos-centros-de-salud-para-la-cuarta.html 

 

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 
● Colegio Nacional 
● Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Carlos Casares 
● Centro de Formación Profesional (C.F.P) N° 401 “Arturo Illia” 
● Escuela Especial N° 501 “Dr Ricardo Gutierrez” 
● Secundaria N° 3 General José de San Martín 
● Jardín de Infantes N° 907 “Merceditas” 
● Escuela EGB N° 1 “José Estrada” 
● Colegio Juan XXIII Sagrada Familia 

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

https://www.periodiconuevaimagen.com.ar/locales/2022/6/27/provincia-lanza-consulta-para-avanzar-con-otro-centro-de-salud-para-casares-8513.html
https://www.periodiconuevaimagen.com.ar/locales/2022/6/27/provincia-lanza-consulta-para-avanzar-con-otro-centro-de-salud-para-casares-8513.html
https://cuestionpolitica.com.ar/provincia-lanza-una-consulta-para-avanzar-con-nuevos-centros-de-salud-para-la-cuarta.html
https://cuestionpolitica.com.ar/provincia-lanza-una-consulta-para-avanzar-con-nuevos-centros-de-salud-para-la-cuarta.html
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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 22/06/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Luciana Carná 

EStimados, 

Mi nombre es Luciana Carná. Soy Lic en Psicología, Ex Residente y Jefa de Residente del Hospital Interzonal de 
Pergamino. Especialista en Clínica de Adultos. Actualmente vivo en la Ciudad de 9 de Julio y si bien no 
dispongo de gran cantidad de tiempo me gustaría participar del proyecto ya que mi formación e interés se 
encuentran en orientación a la Salud Pública. Les adjunto mi cv por si fuera de utilidad.  

Atte, 

Luciana Carná 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Luciana Carná, 

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 

 

 
8 de Julio de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

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

