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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 Pila”. Localidad: Pila. Partido: Pila. 
 

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): 24 de Febrero de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 26/02/2022 y el 6/03/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 7/03/2022 y el  11/03/2022   
∙ 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 11/03/2022 hasta el 18/03/22. 

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_partido_de_pila 

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 | 24/02/22 
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/nueva_consulta_p%C3%
BAblica_para_la_construcci%C3%B3n_de_centros_de_salud_en_la_0 

Instagram | 24/02/22 https://www.instagram.com/p/CaXjZlVpjo4/?utm_medium=copy_link 

Twitter | 24/02/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1496896126393405449?t=smLtT_Si
oct0aa8LDDS0Ow&s=19 

 

Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 24/02/22 https://www.instagram.com/p/CaXKNABLZ_L/?utm_medium=copy_link 

 

Twitter | 24/02/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1496843693998882818?s=20&t=
bBXXdmnJU7aKWqFSIa9DZA 

 

Instagram | 2/03/22 
https://www.instagram.com/p/CamgPWZrb0h/?utm_medium=copy_link 

 

Twitter | 2/03/22 
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1499030132299898895?s=20&t=-
5tPO-JFC6yhyitJjRhXYQ 

 

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_partido_de_pila
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/nueva_consulta_p%C3%BAblica_para_la_construcci%C3%B3n_de_centros_de_salud_en_la_0
https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/nueva_consulta_p%C3%BAblica_para_la_construcci%C3%B3n_de_centros_de_salud_en_la_0
https://www.instagram.com/p/CaXjZlVpjo4/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/SaludBAP/status/1496896126393405449?t=smLtT_Sioct0aa8LDDS0Ow&s=19
https://twitter.com/SaludBAP/status/1496896126393405449?t=smLtT_Sioct0aa8LDDS0Ow&s=19
https://www.instagram.com/p/CaXKNABLZ_L/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1496843693998882818?s=20&t=bBXXdmnJU7aKWqFSIa9DZA
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1496843693998882818?s=20&t=bBXXdmnJU7aKWqFSIa9DZA
https://www.instagram.com/p/CamgPWZrb0h/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1499030132299898895?s=20&t=-5tPO-JFC6yhyitJjRhXYQ
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1499030132299898895?s=20&t=-5tPO-JFC6yhyitJjRhXYQ
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Programa Sumar 

Instagram | 24/02/22 https://www.instagram.com/p/CaXQZjnLgEJ/?utm_medium=copy_link 

 

Twitter | 24/02/22 Programa Sumar retwitteó publicación de Unidad de Fortalecimiento PBA: 
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1496843693998882818?s=20&t=
bBXXdmnJU7aKWqFSIa9DZA 

 

Instagram | 2/03/22 https://www.instagram.com/p/CamkgMpL3XY/?utm_medium=copy_link 

 

Twitter | 2/03/22 Programa Sumar retwitteó publicación de Unidad de Fortalecimiento PBA:   
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1499030132299898895?s=20&t=-
5tPO-JFC6yhyitJjRhXYQ 

 

Instagram |   Asimismo se ha publicado en las historias de instagram del Programa 
Sumar (sumarbuenosaires) 

 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 24/02/22 
https://twitter.com/minfrapba/status/1496952381061349381?s=21 

 

Página MIySP/UCEPO| 
25/02/22 https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos 

 

Twitter | 3/03/22 
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1499418660829634568 

 
 
Municipio Pila 
 

Instagram | 
Municipalidad Pila  | 
24/02/22   

https://www.instagram.com/p/CaX3X3JvOhv/?utm_medium=copy_link 
 

 

https://www.instagram.com/p/CaXQZjnLgEJ/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1496843693998882818?s=20&t=bBXXdmnJU7aKWqFSIa9DZA
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1496843693998882818?s=20&t=bBXXdmnJU7aKWqFSIa9DZA
https://www.instagram.com/p/CamkgMpL3XY/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1499030132299898895?s=20&t=-5tPO-JFC6yhyitJjRhXYQ
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1499030132299898895?s=20&t=-5tPO-JFC6yhyitJjRhXYQ
https://twitter.com/minfrapba/status/1496952381061349381?s=21
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1499418660829634568
https://www.instagram.com/p/CaX3X3JvOhv/?utm_medium=copy_link
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Instagram | 
Municipalidad Pila  |   

Asimismo se ha publicado en las historias de instagram del Municipio de 
Pila (munipila) 

 

Facebook | 
Municipalidad Pila  | 
24/02/22   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319749896856526&id=10
0064645541350 

 

Twitter | Municipalidad 
Pila  | 24/02/22   

https://twitter.com/MunicipioPila/status/1496941579646521345?t=Je0e
X0gDJXjzVuWi1w5amA&s=19 

 

Portal Web |  25/02/22   https://pila.gob.ar/consulta-publica-para-la-construccion-del-centro-de-
atencion-primaria-de-la-salud/ 

 
 
Otros medios digitales  
 

Medio Mar del Plata  | 
24/02/22   

FM del Sol 100.7 Mar del Plata: Nueva consulta pública para la 
construcción de Centros de Salud en la Provincia 
http://www.fmdelsol.com.ar/2022/02/nueva-consulta-publica-para-la.html 

 

Medio Mar del Plata  | 
25/02/22   

Consulta pública para la construcción de Centros de Salud: cómo 
participar | CAPS, Salud (ahoramardelplata.com.ar) 
https://ahoramardelplata.com.ar/consulta-publica-la-construccion-centros-salud-como-
participar-n4258501 

 

Gazeta Norte  | 25/02/22   El Gobierno bonaerense llama a consulta pública para construir centros 
de salud - Gazeta Norte 
https://www.gazetanorte.com.ar/2022/02/el-gobierno-bonaerense-llama-a-consulta-
publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/ 

 

Eco medios  | 25/02/22   https://ecomedios.com/nueva-consulta-publica-para-la-construccion-de-
centros-de-salud-en-la-provincia/ 

 

NOMyC Noticias 
Médicas y Científicas  | 
25/02/22  

https://www.nomyc.com.ar/consulta-publica-para-la-construccion-de-
centros-de-salud-en-el-el-interior-de-la-provincia-de-buenos-aires/ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319749896856526&id=100064645541350
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319749896856526&id=100064645541350
https://twitter.com/MunicipioPila/status/1496941579646521345?t=Je0eX0gDJXjzVuWi1w5amA&s=19
https://twitter.com/MunicipioPila/status/1496941579646521345?t=Je0eX0gDJXjzVuWi1w5amA&s=19
https://pila.gob.ar/consulta-publica-para-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/
https://pila.gob.ar/consulta-publica-para-la-construccion-del-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud/
http://www.fmdelsol.com.ar/2022/02/nueva-consulta-publica-para-la.html
http://www.fmdelsol.com.ar/2022/02/nueva-consulta-publica-para-la.html
http://www.fmdelsol.com.ar/2022/02/nueva-consulta-publica-para-la.html
https://ahoramardelplata.com.ar/consulta-publica-la-construccion-centros-salud-como-participar-n4258501
https://ahoramardelplata.com.ar/consulta-publica-la-construccion-centros-salud-como-participar-n4258501
https://ahoramardelplata.com.ar/consulta-publica-la-construccion-centros-salud-como-participar-n4258501
https://ahoramardelplata.com.ar/consulta-publica-la-construccion-centros-salud-como-participar-n4258501
https://www.gazetanorte.com.ar/2022/02/el-gobierno-bonaerense-llama-a-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://www.gazetanorte.com.ar/2022/02/el-gobierno-bonaerense-llama-a-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://www.gazetanorte.com.ar/2022/02/el-gobierno-bonaerense-llama-a-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://www.gazetanorte.com.ar/2022/02/el-gobierno-bonaerense-llama-a-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud/
https://ecomedios.com/nueva-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud-en-la-provincia/
https://ecomedios.com/nueva-consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud-en-la-provincia/
https://www.nomyc.com.ar/consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud-en-el-el-interior-de-la-provincia-de-buenos-aires/
https://www.nomyc.com.ar/consulta-publica-para-la-construccion-de-centros-de-salud-en-el-el-interior-de-la-provincia-de-buenos-aires/
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Boletín de PRIMERA  | 
2/03/22  

Boletin dePRIMERA N95 - 02 marzo 2022 (gba.gov.ar) 

 

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 
● Escuela Polimodal N° 1 
● Centro Educativo Complementario N° 1 “María Goti” 
● Escuela de Educación Especial 
● Escuela EGB Albergue N° 12 “José Manuel Estrada” 
● Escuela EGB N° 10 “José Hernandez” 
● Escuela EGB N° 2 “Domingo F. Sarmiento” 
● Escuela EGB N° 6 “Martín Miguel de Guemes” 
● Jardín de Infantes N° 901 “María Leonor Loza”   

 
 
 
A continuación se adjunta el modelo de invitación remitida: 
 
 

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/media/files/2022/03/Boletin-dePRIMERA-N95-02-marzo-2022.pdf
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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 3/03/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Gisela P. Sayago 

Estimados, 

Mi nombre es Gisela Sayago, soy Lic. en Psicología. Estoy interesada en postularme para trabajar en los nuevos 
CAPS, ya que resido en Pilar. ¿dónde podría acercar mi CV? 

Muchas gracias. 

Saludos cordiales. 
 

Respuesta brindada: 

Estimada, agradecemos su participación y mensaje. Lo tendremos en cuenta para trasladarlo a los municipios 
correspondientes para que, al momento de habilitarse la fase operativa del centro de salud, sea considerada. 
Asimismo, informamos que la contratación de Recurso Humano será con las particularidades de cada 
municipio. 

Sin más, quedamos en contacto. 

Saludos cordiales 
 

 

 

 
11 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

