
                                              

[Escribir texto] 
 

Programa de Mejora del Hábitat en barrios vulnerables del Gran Buenos Aires  

Objetivo de la convocatoria 

El encuentro consiste en la presentación del Programa de Mejora del Hábitat en Barrios vulnerables 

del Gran Buenos Aires. En esta instancia se socializarán las principales problemáticas ambientales y 

sociales identificadas en el Barrio Carlos Gardel. 

Destinatarios 

Se invitará a formar parte a todos participantes de las entrevistas personalizadas, los focus group y 

referentes comunitarios, como así también todos aquellos vecinos que estén interesados en la 

convocatoria. 

Convocatoria 

Se llevará adelante mediante visitas domiciliarias y llamados telefónicos que aseguren una presencia 

representativa y puedan dar cuenta de las necesidades del barrio. - 

Participantes: vecinos, Funcionarios Municipales y Provinciales. 

Fecha de presentación 

Miércoles 9 de noviembre a las 10hs 

Sede 

Debido a la cantidad estimada de personas que formarán parte de la actividad, y no contando en el 

barrio con ningún espacio que permita llevar adelante la misma, la misma se llevará a cabo en el 

Polideportivo Municipal Gorki Grana que cuenta con un SUM y un micro estadio con instalaciones 

adecuadas, previendo además el suministro de transporte para el traslado de los participantes que 

así lo requieran. Se considerarán medidas particulares para aquellas personas con movilidad 

reducida. 

La dirección de la sede es: Santa María de Oro 3530 Castelar, Municipio de Morón. 

Modalidad: 

Se diseñará una pieza de comunicación (folleto, afiche u otro) que permitirá acercar a la población la 

información pertinente a dicha convocatoria. Asimismo, se cursarán invitaciones puerta a puerta a 

las instituciones, manzaneras y otros agentes del desarrollo territorial que colaborarán a su vez en la 

difusión de la mencionada convocatoria. Se confeccionará un registro con vistas a identificar la 

participación comprometida por los actores convocados. Dicho compromiso será ratificado a partir 

de una planilla firmada por los participantes. 

Estarán disponibles para la consulta de los vecinos copias impresas de los tres documentos 

confeccionados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Programa Mejora del 

Hábitat en barrios vulnerables del Gran Buenos Aires: Marco de Gestión Ambiental y Social, Marco de 
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Reasentamiento y Evaluación Social. Dichas copias estarán accesibles en el horario de atención de las 

siguientes dependencias municipales: 

Unidad de Gestión y Participación Nº 3 (UGC 3) en Pedernera 280, El Palomar. 

Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPs) Malvinas Argentinas, Marconi y Namuncurá. 

Casa de la Juventud, Namuncurá 331. 

Y en las páginas web de: 

 Ministerio de Economía: http://www.ec.gba.gov.ar/ 

 Ministerio de Infraestructura: http://www.mosp.gba.gov.ar/ 

Desarrollo de la actividad 

La presentación se desarrollará en tres momentos. Primeramente se compartirá un video 

institucional que brindará a los participantes una perspectiva actualizada sobre las principales 

intervenciones del Gobierno municipal, en torno al partido y el barrio. En segundo lugar, autoridades 

de la Provincia de Buenos Aires presentarán las características generales del Programa, objeto de 

esta convocatoria y seguidamente se realizará una devolución de las principales problemáticas 

ambientales y sociales detectadas en el transcurso del relevamiento socio-habitacional efectuado por 

equipos municipales y provinciales entre los meses de Julio y Agosto. Finalmente, se ofrecerá un 

espacio de consulta para que los participantes puedan manifestar sus inquietudes. 

Registro de la actividad 

La instancia de convocatoria y desarrollo de la actividad serán plasmados en un documento que 

recuperará las principales contribuciones e inquietudes de los asistentes. Dicho documento contará 

también con un anexo fotográfico orientado a reflejar la convocatoria y a testimoniar los diversos 

momentos del desarrollo de la presentación. A su vez, estos aportes serán insumo fundamental para 

la formulación de las propuestas para el Barrio Carlos Gardel. 

Responsables 

 

Convocatoria, espacio y traslado: Municipio de Morón 

Presentación de los documentos: 

Coordinación del encuentro: Provincia de Buenos Aires - Municipio de Morón 

Registro Fotográfico: Municipio de Morón 

 

 


