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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 Unidad Sanitaria Barrio Esperanza”. 
Localidad: San Miguel del Monte. Partido: San Miguel del Monte. 
 

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): 25 de Julio de 2022   
∙ Plazo para la realización de Consultas: entre el 27/07/2022 y el 2/08/2022, inclusive.   
∙ Plazo para la formulación de las Respuestas a las Consultas Realizadas: entre el 3/08/2022 y el 9/08/2022   
∙ 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 9/08/2022 hasta el 16/08/22. 

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_caps_unidad_sanitaria_barrio_espera
nza_en_el_partido_de_san 

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 | 27/07/22 https://www.instagram.com/p/Cghlk47Obr0/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D  

 

Twitter | 27/07/22 https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=MHev_-
aMsswK6q1vLSWTpg  

 

Instagram   Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de Salud PBA (saludbap) 

 
Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Instagram | 27/07/22 https://www.instagram.com/p/CghQZ1QMDCU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
 

 

Twitter | 27/07/22 https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552301712328761345?s=20&t=lprqC8e
Ppxb1inZgVIt9Zg  

 

Instagram | 1/08/22 https://www.instagram.com/p/CguZY0HrPsy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

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

 

 

 

 

https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_publica
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_p%C3%BAblica_caps_unidad_sanitaria_barrio_esperanza_en_el_partido_de_san
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/consulta_p%C3%BAblica_caps_unidad_sanitaria_barrio_esperanza_en_el_partido_de_san
https://www.instagram.com/p/Cghlk47Obr0/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=MHev_-aMsswK6q1vLSWTpg
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=MHev_-aMsswK6q1vLSWTpg
https://www.instagram.com/p/CghQZ1QMDCU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552301712328761345?s=20&t=lprqC8ePpxb1inZgVIt9Zg
https://twitter.com/PbaUnidad/status/1552301712328761345?s=20&t=lprqC8ePpxb1inZgVIt9Zg
https://www.instagram.com/p/CguZY0HrPsy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Programa Sumar 

Instagram | 1/8/22  https://www.instagram.com/p/CgudEoiOb2b/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  
 

 
 

Región Sanitaria XI 

Instagram 
regionsanitaria11 | 
27/7/22  

https://www.instagram.com/p/CghkDqXOblc/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  
 

 

Twitter Region 
Sanitaria XI | 27/7/22  

Retwitteo de publicación de SaludBAP: 

https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=k9vxGjBLLj
Ql5nx-ido3tQ 

 

Facebook Región 
Sanitaria XI | 27/7/22  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=362116852763126&set=a.2511416271
93983 

 

Instagram Asimismo se ha publicado en las historias de instagram de regionsanitaria11 
 

 
 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
 

Twitter | 27/7/22  https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348085782732802 

 

Facebook | 27/7/22  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804120187020&set=pb.10006372
3061438.-2207520000 

 

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

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CgudEoiOb2b/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/CghkDqXOblc/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=k9vxGjBLLjQl5nx-ido3tQ
https://twitter.com/SaludBAP/status/1552346759615205376?s=20&t=k9vxGjBLLjQl5nx-ido3tQ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362116852763126&set=a.251141627193983
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362116852763126&set=a.251141627193983
https://twitter.com/MInfraPBA/status/1552348085782732802
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804120187020&set=pb.100063723061438.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452804120187020&set=pb.100063723061438.-2207520000
https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos
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Municipio San Miguel del Monte 
 

Facebook Monte al Día | 
26/7/22 

https://www.facebook.com/montealdia/posts/163279359590922 
 

 

Facebook Municipalidad 
Monte | 26/7/22 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422650066558737&id=1000644
12422807 
 

 

Portal Web | 27/7/22 https://monte.gob.ar/consulta-publica-para-construir-un-nuevo-centro-de-
atencion-primaria-de-la-salud-en-barrio-esperanza/ 
 

 
 
Otros medios locales 
 
 

Facebook Radio Magic 
91.7 FM | 26/7/22 

https://www.facebook.com/radiomagicmonte/posts/10160075556828556 
 

 

Facebook FM del monte 
90.1 Mhz | 26/7/22 

https://www.facebook.com/WWW.LARADIOMONTE.COM.AR/posts/524249524
9204943 

 

Facebook El Editorial de 
Monte | 26/7/22 

https://www.facebook.com/eleditorialdemonte/posts/597600901938571 
 

 

Facebook Alternativa 
Radio | 27/7/22 

https://www.facebook.com/alternativamultiespacio/posts/529013515688247 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/montealdia/posts/163279359590922
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422650066558737&id=100064412422807
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422650066558737&id=100064412422807
https://monte.gob.ar/consulta-publica-para-construir-un-nuevo-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-en-barrio-esperanza/
https://monte.gob.ar/consulta-publica-para-construir-un-nuevo-centro-de-atencion-primaria-de-la-salud-en-barrio-esperanza/
https://www.facebook.com/radiomagicmonte/posts/10160075556828556
https://www.facebook.com/WWW.LARADIOMONTE.COM.AR/posts/5242495249204943
https://www.facebook.com/WWW.LARADIOMONTE.COM.AR/posts/5242495249204943
https://www.facebook.com/eleditorialdemonte/posts/597600901938571
https://www.facebook.com/alternativamultiespacio/posts/529013515688247
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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 
● Escuela Técnica N°1 Ricardo Guiraldes 
● Jardín de Infantes N° 903 
● Escuela EGB N° 22 José Hernández 
● C.E.F N° 114 Centro de Educación Física 
● Instituto Agropecuario de Monte 
● Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte 
● Cooperativa Eléctrica de Monte 
● Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

 
 
 
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 27/7/22 en el correo electrónico habilitado por el organismo para esta consulta. 

Participante: Mariela Frick 
Buenos días, 
 con respecto a la consulta Pública Virtual por Construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 
“CAPS Unidad Sanitaria Barrio Esperanza” en el partido de San Miguel del Monte y habiendo revisado buena 
parte de los pliegos sugiero: 
Ya que en el frente de la actual de la sala de primeros auxilios se encuentra la parada de colectivos y que no 
está siendo utilizada por los estudiantes porque estratégicamente fue ubicada sin tener en cuenta los lugares 
que realmente se utilizan como paradas propongo:  
consultar a los vecinos cuál es el lugar asignado para ese paradero para que los chicos puedan hacer uso de él 
sin tener que trasladarse a un punto que actualmente está inutilizado.  
Al realizarse esta obra necesariamente va a modificarse la ubicación de ese paradero, por lo tanto debería 
tenerse en cuenta los lugares elegidos por los que lo usaría.  
Como estudiante de la carrera de trabajo social en el instituto 66 de la localidad de San Miguel del Monte 
podrían asignarnos esa tarea para luego trasladar los resultados.  
Atte Mariela Frick  

 
Respuesta brindada: 

Estimada Mariela 

 Agradecemos su participación y mensaje. Habiendo trasladado su propuesta al Municipio le hacemos saber 
que se mostraron muy interesados en la misma, como así también el trabajo en conjunto con la comunidad. A 
la brevedad estarán comunicándose con usted para dar curso a su sugerencia. 

 Sin más, quedamos en contacto.  

Saludos cordiales. 

9 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

