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DOCUMENTO DE RESPUESTA  

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA OBRA 
 
Construcción del Centro Comunitario de Salud Mental (C.C.S.M.) “CCSM Luján”. Localidad: Luján. Partido: 
Luján. 
 

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_luj%C3%A1n 

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   Se ha publicado en las historias de instagram vinculadas a saludbap 

 

 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 

Twitter | 18/07/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549073237660803073/photo/1 

 

Instagram | 18/07/22 https://www.instagram.com/p/CgKYnu0L_Tm/?hl=es-la 

 

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

 

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

 

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

Twitter | 20/07/22 https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1549768837775638528 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_luj%C3%A1n
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://twitter.com/PbaUnidad/status/1549073237660803073/photo/1
https://www.instagram.com/p/CgKYnu0L_Tm/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/CgekLRhsHkJ/?hl=es-la
https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1549768837775638528
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Instagram| 20/07/22 https://www.instagram.com/p/CgPOhDOMV8H/?hl=es 

 

Facebook | 21/07/22 https://www.facebook.com/100058439924872/posts/pfbid02h3SpGe9DBFsDiN
uKY5xdee6WrnhJa6Dcgb12ZsMDC26KYGNMHzsctDfzyqBtLQpsl/?d=n 

 
Región Sanitaria VII 
 

Facebook | 26/07/22   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ALfisMGkDhLG3Qg1NgSY
ck5H5foMazyK5c8U2rMAZs2hnuXZRTH6EuMr9SvTivqql&id=100068955948281 

 

Instagram | 26/07/22   https://www.instagram.com/p/Cgez-1OuxZj/?hl=es 

 

Región Sanitaria VI 
 

Instagram   Se ha publicado en las historias de instagram de regionsanitaria6 

 

Twitter | 18/07/22 Región Sanitaria VI retwitteó: 
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549073237660803073?cxt=HHwWgoCx
3d_5tP8qAAAA 

 
Región Sanitaria VIII Salud Mental 
 

Instagram RS VIII Salud 
Mental | 21/07/22 

https://www.instagram.com/p/CgSk10QLJKh/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

 

Región Sanitaria V Salud Mental, Consumos y Violencias 
 
 

Twitter RS V Salud 
Mental, Consumos y 
Violencias | 20/07/22 

Región V - Salud Mental Consumos y Violencias retwitteo: 
https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1549768837775638528?cxt=HHwWgICyuYCj
8YErAAAA 

 
 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 18/07/22 
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1549123302299402245?cxt=HHwWioCwr
fLby_8qAAAA 

 

https://www.instagram.com/p/CgPOhDOMV8H/?hl=es
https://www.facebook.com/100058439924872/posts/pfbid02h3SpGe9DBFsDiNuKY5xdee6WrnhJa6Dcgb12ZsMDC26KYGNMHzsctDfzyqBtLQpsl/?d=n
https://www.facebook.com/100058439924872/posts/pfbid02h3SpGe9DBFsDiNuKY5xdee6WrnhJa6Dcgb12ZsMDC26KYGNMHzsctDfzyqBtLQpsl/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ALfisMGkDhLG3Qg1NgSYck5H5foMazyK5c8U2rMAZs2hnuXZRTH6EuMr9SvTivqql&id=100068955948281
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ALfisMGkDhLG3Qg1NgSYck5H5foMazyK5c8U2rMAZs2hnuXZRTH6EuMr9SvTivqql&id=100068955948281
https://www.instagram.com/p/Cgez-1OuxZj/?hl=es
https://twitter.com/RegSanVI
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549073237660803073?cxt=HHwWgoCx3d_5tP8qAAAA
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1549073237660803073?cxt=HHwWgoCx3d_5tP8qAAAA
https://www.instagram.com/p/CgSk10QLJKh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1549768837775638528?cxt=HHwWgICyuYCj8YErAAAA
https://twitter.com/SubsSaludMental/status/1549768837775638528?cxt=HHwWgICyuYCj8YErAAAA
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1549123302299402245?cxt=HHwWioCwrfLby_8qAAAA
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1549123302299402245?cxt=HHwWioCwrfLby_8qAAAA
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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 Luján 
 

Página Web | Municipio 
de Luján | 20/07/22   

 
https://www.lujan.gob.ar/?q=content/consulta-publica-virtual-para-la-
construccion-un-centro-comunitario-salud-mental-y-consumos 

 

Facebook | Municipio de 
Luján| 20/07/22   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PNjNvsqkbbpkiBDFGW1dL
NUvYVknq3iRrFkVWMQFk5vztYCnpxXwt11DXvWFQ9g9l&id=100064456192114 

 
 
Otros medios locales 
 

Medio digital | El diario 
de Luján 20/07/22   

https://www.diariodelujan.com/analizan-la-creacion-de-un-centro-comunitario-
de-salud-mental/ 

 

Medio digital | Luján en 
línea 20/07/22   

https://www.lujanenlinea.com.ar/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-
de-un-centro-comunitario-de-salud-mental-y-consumos-problematicos/ 

 

Facebook | Luján En 
línea| 20/07/22   

https://www.facebook.com/120712034677507/posts/5403598569722134/ 
 

 

Medio digital | Luján 
Hoy 20/07/22   

https://www.lujanhoy.com.ar/2022/07/20/consulta-publica-para-construir-un-
centro-comunitario-de-salud-mental-y-consumos-problematicos/ 

 

Facebook | Luján Hoy 
20/07/22   

https://www.facebook.com/338429436214955/posts/5478005178923996/ 
 

 
 
 

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://www.lujan.gob.ar/?q=content/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-un-centro-comunitario-salud-mental-y-consumos
https://www.lujan.gob.ar/?q=content/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-un-centro-comunitario-salud-mental-y-consumos
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PNjNvsqkbbpkiBDFGW1dLNUvYVknq3iRrFkVWMQFk5vztYCnpxXwt11DXvWFQ9g9l&id=100064456192114
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PNjNvsqkbbpkiBDFGW1dLNUvYVknq3iRrFkVWMQFk5vztYCnpxXwt11DXvWFQ9g9l&id=100064456192114
https://www.diariodelujan.com/analizan-la-creacion-de-un-centro-comunitario-de-salud-mental/
https://www.diariodelujan.com/analizan-la-creacion-de-un-centro-comunitario-de-salud-mental/
https://www.lujanenlinea.com.ar/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-un-centro-comunitario-de-salud-mental-y-consumos-problematicos/
https://www.lujanenlinea.com.ar/consulta-publica-virtual-para-la-construccion-de-un-centro-comunitario-de-salud-mental-y-consumos-problematicos/
https://www.facebook.com/120712034677507/posts/5403598569722134/
https://www.lujanhoy.com.ar/2022/07/20/consulta-publica-para-construir-un-centro-comunitario-de-salud-mental-y-consumos-problematicos/
https://www.lujanhoy.com.ar/2022/07/20/consulta-publica-para-construir-un-centro-comunitario-de-salud-mental-y-consumos-problematicos/
https://www.facebook.com/338429436214955/posts/5478005178923996/
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Medio digital | El 
civismo 21/07/22   

https://www.elcivismo.com.ar/notas/47792/consulta-publica-para-la-
construccion-de-un-centro-comunitario.html 

 

Facebook | El Civismo| 
21/07/22   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=563533341909362&id=1000475
81044305 
 

 

Medio digital | 
Ladransancho 24/07/22   

https://ladransanchoweb.com.ar/se-construira-un-centro-comunitario-de-salud-
mental-en-lujan/ 

 
 
 
 

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:   
 

● Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo 
●  Escuela Secundaria Básica N° 4 en Luján 
● Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos (CCSM)  
● Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia “Dr. Domingo Cabred” 
● Escuela EGB N° 30 “Pbro. Vicente Monte Carballo” en Luján 
● Escuela EGB N° 14 “Teniente General Bartolomé Mitre”  

 
 
 
A continuación, se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 

https://www.elcivismo.com.ar/notas/47792/consulta-publica-para-la-construccion-de-un-centro-comunitario.html
https://www.elcivismo.com.ar/notas/47792/consulta-publica-para-la-construccion-de-un-centro-comunitario.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=563533341909362&id=100047581044305
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=563533341909362&id=100047581044305
https://ladransanchoweb.com.ar/se-construira-un-centro-comunitario-de-salud-mental-en-lujan/
https://ladransanchoweb.com.ar/se-construira-un-centro-comunitario-de-salud-mental-en-lujan/
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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 21/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Alberto Cufre 

Sobre consulta pública salud mental en lujan , si hay que construirla . 

 
Respuesta brindada: 

Estimado Alberto, agradecemos su participación! 

Saludos cordiales.  

 

Consulta /Comentario N° 2:  

Ingreso: recibida el 21/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Katia Ronsoni 

Buenos días!!! Me parece una propuesta interesante, particularmente hago terapia psicológica y tmb 
psiquiátrica, tengo obra social y los profesionales eligen hacerlo de forma particular!! Me parece q desde el 
estado estaría muy bien brindar un servicio de calidad y gratuito de salud mental, para q todos podamos llevar 
una vida  sana sin tener q pagar costos tan altos! Me parecería correcto q sea igual para todos! Y no como 
siempre para unos pocos, ya q tener obra social hoy en día no sirve de nada! Ojalá puedan leer mi petición! 
Gracias 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Katia, agradecemos su participación! 

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

 

Consulta /Comentario N° 3:  

Ingreso: recibida el 21/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: María Soledad Cervino 

Es muy necesario un centro de atención para la salud mental ya que los lugares de atención como hospital, 
caps están colapsados, sería de gran aporte hacia nuestra ciudad. Gracias  

 
Respuesta brindada: 

Estimada María Soledad, 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. 

Saludos cordiales.  

 

Consulta /Comentario N° 4:  

Ingreso: recibida el 21/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Yamila Fernandez 

Hola! Soy Yamila Fernández, actualmente me encuentro coordinando grupo de adolescentes y 

http://mapa.saludmental.gba.gov.ar/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY5ZTQ3YjItMzVmZS00NWFiLWI5ZTUtYmQxNGZjNzA5N2RhIiwidCI6ImQwMmNlZDY5LTZmMTAtNGM2Mi1iNTc4LTc2ZWQ3OTE5MDkyNCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY5ZTQ3YjItMzVmZS00NWFiLWI5ZTUtYmQxNGZjNzA5N2RhIiwidCI6ImQwMmNlZDY5LTZmMTAtNGM2Mi1iNTc4LTc2ZWQ3OTE5MDkyNCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY5ZTQ3YjItMzVmZS00NWFiLWI5ZTUtYmQxNGZjNzA5N2RhIiwidCI6ImQwMmNlZDY5LTZmMTAtNGM2Mi1iNTc4LTc2ZWQ3OTE5MDkyNCJ9
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preadolescentes "X ESA MATEADA" . 

Este proyecto se le dió inicio a mediados del 2021, en la actualidad estoy a cargo de más de 50 adolescentes, 
haciendo asistencia y acompañamiento en conjunto a las flias de los mismos.  

Fue pensado y proyectado como una inmediata asistencia psicológica aplicando terapia grupal, la cual, resultó 
de una masiva repercusión ya que la urgencia y la necesidad desbordaba los parámetros del sistema.  

Me pongo en contacto con la intención y la ilusión de que se le pueda dar un margen  asistencial y socio 
comunitario legal con suma urgencia. Desde ya que estoy a su disposición para seguir ampliando este 
proyecto.  

Saludos cordiales. 

Aguardo respuesta, muchas gracias! 
 

Respuesta brindada: 

Estimada Yamila, agradecemos su participación! 

En el año 2020 se creó el Programa Infancias y Juventudes. El mismo implementa políticas públicas de atención 

y cuidado de la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes bonaerenses de 0 a 18 años. Propone dar 

respuesta a los padecimientos en salud mental desde un enfoque integral, con perspectiva comunitaria y de 

derechos, a través de la construcción de una Red de buenas prácticas en Salud Mental y busca mejorar la 

accesibilidad a los dispositivos y servicios de salud de la provincia de Buenos Aires. 

Te compartimos el mail del programa para que puedas ponerte en contacto y realizar allí tu consulta con el fin 

de contribuir en el armado de la red: programainfanciasyjuventudes@gmail.com 

Saludos cordiales.  

 

Consulta /Comentario N° 5:  

Ingreso: recibida el 26/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Yamila Lorena Tabaso 

Buenos días, quería consultar, me interesa dejar un cv para el centro de salud mental de Luján. Soy enfermera 
con experiencia en ese campo. Cómo podría enviar mi cv. Muchas gracias. 
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Respuesta brindada: 

Estimada Yamila, 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° 6:  

Ingreso: recibida el 26/07/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Daiana Napolitano 

Hola que tal, buenas noches. Quisiera saber como se llevará a cabo la selección del personal para cubrir 
puestos en el Centro Comunitario de Salud Mental (CCSM). El mismo será construido en la ciudad de Luján 
provincia de Buenos Aires. 

Mi nombre es Daiana Napolitano y actualmente estoy terminando una Diplomatura en Adicciones y VIH. 
También trabajo coordinando un Dispositivo Residencial Territorial perteneciente a la Colonia nacional Montes 
de Oca. 

Desde ya,muchas gracias. 

Respuesta brindada: 

Estimada Daiana, 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.  

mailto:saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com
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Consulta /Comentario N° 7:  

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

Participante: Agustina Ghisetti 

Buenas tardes. 

Me dirijo a ustedes con especial interés en la Construcción del Centro Comunitario de Salud Mental "CCSM 
Luján". 

Soy Lic. en Psicología y mi consulta está orientada con respecto a cómo será la toma de personal de trabajo para 
este Centro, ya que me interesa participar como profesional. 

Desde ya, muchas gracias. 

 
Respuesta brindada: 

Estimada Agustina, 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° 8:  

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

Participante: Lara tiseyra darlan  

Buenas tardes 

Estuve leyendo el proyecto y me parece muy interesante. 

Tengo una licenciatura en psicopedagogía, quería saber si estaban recibiendo curriculums para el mismo. 

Desde ya muchas gracias  

Saludos! 

Lara Tiseyra Darlan  

M.P. 194782 
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Respuesta brindada: 

Estimada Lara, 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. 
 

 
2 de Agosto de 2022 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
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