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INTRODUCCIÓN  

 

Como parte de las Políticas Operativas del Banco Mundial, se requiere la Socialización de los 
lineamientos del “Programa de Mejora del Hábitat en Barrios vulnerables del Gran Buenos Aires (GBA)” 
citados en los documentos: Evaluación Social, Marco de Política de reasentamientos (MPR), Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS), tanto a los actores claves que participaron para la elaboración de los 
mismos (a partir de la observaciones en terreno, entrevistas en profundidad y grupos focales), como a 
una mayor concurrencia de la población destinataria del proyecto a implementar. De esta forma, el 
miércoles 9 de Noviembre de 2016 a las 10h se realizó el proceso de socialización de los resultados del 
trabajo de campo implementado entre Julio y Agosto del 2016 en el barrio “Carlos Gardel” del Municipio 
de Morón y del desarrollo de los documentos referidos previamente: Evaluación Social, MPR y MGAS. La 
presentación del Programa y de los documentos se formalizaron en el Polideportivo Gorki Grana, en la 
localidad de Castelar, partido de Morón. Dichos documentos estuvieron en su versión impresa 
disponibles en el municipio de Morón y en lugar de la presentación para que puedan ser consultados 
por los vecinos del barrio. A continuación se resume el proceso de convocatoria, la presentación 
realizada y las inquietudes manifestadas por los-as participantes.  

REGISTRO DE LA CONVOCATORIA 

 
La convocatoria para participar del proceso fue efectuada por funcionarias-os del Municipio de Morón. 
Para ello, se contactó vía visitas domiciliarias y llamados telefónicos con las personas que asistieron a los 
grupos focales y colaboraron en las entrevistas en profundidad del trabajo de campo, y se sumó una 
convocatoria más amplia con referentes barriales y vecinas-os que desearan estar presentes.  
A su vez, se diseñaron y difundieron afiches en los espacios públicos informando de la presentación del 
Programa y el Proyecto: 
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Figura 1: Afiche de difusión de la convocatoria para la socialización y consulta del Programa 

 
Fuente: Municipio de Morón. 
 
 
Figura 2: Invitación impresa cursada a participantes para la socialización y consulta del Programa 

 
Fuente: Municipio de Morón. 
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Figura 3: Difusión de la actividad en diferentes espacios municipales y del Barrio “Carlos Gardel” 

 

 
Fuente: Tomas propias, 9 de Noviembre de 2016 

 
 
Debido a la cantidad estimada de personas que podrían formar parte de la actividad, y no contando en 
el barrio con ningún espacio cerrado que permitiera llevar adelante la misma (atendiendo/previendo 
inclemencias climáticas), se decidió como lugar para la presentación el Polideportivo Municipal Gorki 
Grana que cuenta con un SUM e instalaciones adecuadas, facilitando además el traslado de los 
participantes por parte del Municipio.1 Las fotografías muestran el momento de llegada y registro de los-
as participantes:  

                                                           

1
 El Municipio puso a disposición del evento cuatro autobuses para el traslado de las-os vecinos del barrio hasta el Polideportivo 

Gorki Grana. 
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Figura 4: Arribo y registro de los-as participantes que asistieron a la socialización y consulta del Programa 

 

Fuente: Tomas propias, 9 de Noviembre de 2016 

 

El Municipio realizó invitaciones directas a un total de 67 personas, entre las que se encuentran quienes 
participaron en el trabajo de campo y referentes barriales. Esta invitación se hizo extensiva al resto de 
habitantes del barrio Gardel a partir del boca a boca y los afiches informativos difundidos. En total 
participaron 220 personas aproximadamente, representando a vecinos-as trabajadores-as del municipio 
en el barrio, organizaciones sociales que desarrollan actividades en el mismo y vecinos-as en general.  
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Figura 5: Momentos previos a la presentación  

 
Fuente: Toma propia, 9 de Noviembre de 2016 

 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “MEJORA DEL HÁBITAT EN BARRIOS VULNERABLES DEL GRAN 
BUENOS AIRES” Y EL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (AMBA)” (COMPONENTE 2) 

 

La presentación del Proyecto “Transformación Urbana en el AMBA” en el marco del Programa “Mejora 
del Hábitat en Barrios Vulnerables del GBA”, así como de los resultados obtenidos en la Evaluación 
Social del barrio “Carlos Gardel” junto a los contenidos básicos del MPR y el MGAS estuvo a cargo de 
funcionarios-as del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.2  

En primer lugar, se emitió un breve video con imágenes del barrio “Carlos Gardel”. A continuación, se 
procedió a la presentación general del Proyecto “Transformación Urbana en el Área Metropolitana de 

                                                           

2
 Se adjunta a este documento la presentación Power Point difundida.  
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Buenos Aires” y se puntualizó en el Componente 2, “Programa de Mejora del Hábitat en Barrios 
Vulnerables del Gran Buenos Aires”, cuyo objetivo es desarrollar intervenciones para la mejora del 
hábitat en barrios de características sociales, urbanas y ambientales vulnerables.  

En segundo lugar, se expusieron los principales resultados que se obtuvieron durante el trabajo de 
campo, sintetizados en: 

 Falta de adecuación de las infraestructuras a las demandas del Barrio (gas, agua y cloaca)  

 Deterioro de los espacios comunes 

 Accesibilidad reducida (dificultades de movilidad para vecinos con discapacidad) 

 Falta de mantenimiento edilicio 

 Hacinamiento 

 Dificultades con la disposición de los residuos 

La vía diseñada para la intervención en estas problemáticas fue expuesta a través de la explicación de los 
tres Subcomponentes y los principales ejes de intervención propuestos en el Programa:  

 Puesta en valor edilicio. 

 Regularización dominial. 

 Infraestructura de servicios. 

 Construcción de equipamiento comunitario. 

 Habilitación de espacios públicos y áreas verdes. 

 Gestión de residuos. 

 Gestión social del conjunto habitacional. 

En tercer lugar, se informó a los presentes la metodología utilizada para la confección de documentos de 
salvaguardas del Banco, haciendo énfasis en los objetivos del marco de gestión ambiental y social, 
compartiendo los riesgos y oportunidades que podrían producirse en la implementación del programa. 

Todo ello pensado desde una lógica participativa con la comunidad en constante comunicación y trabajo 
conjunto entre los-as vecinos-as y las instituciones estales, difundiendo entre los-as presentes una 
dirección de mail a la que pueden hacer llegar sus inquietudes y consultas: ucpoba@gmail.com.  

Durante el encuentro, se socializaron los distintos documentos ambientales y sociales preparados en el 
marco del Proyecto a ser financiado por el Banco Mundial (Evaluación Social, Marco de Política de 
Reasentamiento, Marco de Gestión Ambiental y Social), aclarando que fueron seleccionados 15 barrios 
con similares características que podrían entrar en el Proyecto, y que entre ellos y como caso piloto se 
encuentra el barrio “Carlos Gardel”. No obstante se resaltó que más allá de las intervenciones 
específicas que se puedan financiar a través del proyecto, se está gestionando con la Empresa Agua y 
Saneamiento de Argentina (AySA) para avanzar con el proyecto de infraestructura de agua y 
saneamiento, así como la continuidad del Programa de Mejoramiento en el marco del Plan Federal de 
Urbanización financiado por el Gobierno Nacional. Es importante destacar que durante el encuentro los 
vecinos participantes no hicieron comentarios específicos sobre los documentos arriba mencionados ya 

mailto:ucpoba@gmail.com


 

8 

 

que los mismos se enfocaron en las necesidades de infraestructura del barrio3. Sin embargo, el gobierno 
manifestó que una vez que se definan los sub-proyectos a ser financiados bajo los Subcomponentes 2.1 
(Planificación Urbana - Estudios Previos) como el Subcomponente 2.3 (Gobernanza y Capital social) se 
prevén sus acciones en constante articulación con la comunidad para fomentar el diálogo, la 
comunicación, la participación de todo-as los-as vecinos-as a fin de lograr una sólida organización e 
integración para la sostenibilidad en el tiempo del proyecto4. 

Figura 6: Desarrollo de la actividad y presentación de resultados. 

 

  

 

Fuente: Tomas propias, 9 de Noviembre de 2016 
 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS-AS ASISTENTES  

Luego de la presentación, se otorgó la palabra a los asistentes para que pudieran realizar los 
comentarios y consultas que consideraran necesarias. Los/-las participantes que tomaron la palabra 
valoraron el acercamiento por parte de las instituciones estatales al barrio, el trabajo de campo 
realizado y la necesidad de trabajar en valores que redunden en un desarrollo equitativo para todas-os 

                                                           

3
 Los principales comentarios recibidos y las respuestas por parte del gobierno de la Provincia se detallan en el presente anexo. 

4
 Los PGAS y cualquier otro documento que pueda requerirse en base a las políticas operacionales del banco deberán ser 

difundidos y consultados por los representantes municipales y provinciales responsables. No se llevarán a cabo consultas para 
cada obra individual, sino más bien para cada tipo de obra, asegurando la participación de toda la comunidad. 
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las-os vecinas-os. Las inquietudes presentadas están sintetizadas en el siguiente cuadro junto a las 
respuestas que se facilitaron: 

Cuadro 1: Consultas presentadas por las-os participantes y respuestas dadas 

  CONSULTAS RESPUESTAS 
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1. Pérdidas de gas con alto riesgo de 
explosión 

 

 

 

 

El Subcomponente 2.2 del Programa 
está orientado a realizar las 

intervenciones necesarias para 
implementar servicios básicos de 

calidad y sostenibles, el 
reacondicionamiento de los edificios, así 
como el mejoramiento de los espacios 

comunes. Se articulará con el Municipio 
para considerar los casos actuales más 

urgentes. 

2. Desborde de la red cloacal 

3. Deterioro de las instalaciones 
eléctricas. Paredes electrificadas por la 
humedad de las filtraciones de agua  

M
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m
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1.Filtraciones de agua en los techos 
edilicios  

2. Pedido al municipio de materiales 
para hacer mejoras edilicias  

3.Desmoronamiento de revoques, 
presumen peligro de derrumbe 
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p

ac
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s 
 

co
m
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es
 

1.Deterioro de veredas y pasillos que 
imposibilitan el acceso de 
ambulancias, la movilidad de personas 
con discapacidad motriz y circulación 
peatonal en general 

2. Abandono de los espacios comunes: 
césped alto, basura acumulada. Falta 
de personal, maquinaria e insumos 
para la limpieza general del barrio.  

3.Poca a nula iluminación de los 
espacios comunes 

Es
p
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s 
 

ve
rd
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1. Solicitud de limpieza de los espacios 
comunes. Requerimiento de 

 El Subcomponente 2.2 del Programa 
prevé la gestión de residuos y la 
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Figura 7: Consultas realizadas por las-os asistentes. 

fumigación.  habilitación de espacios públicos y áreas 
verdes para la recreación de la 

comunidad. 
2.Qué propuestas hay para el uso y 
disfrute de los espacios verdes 
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1. Falta diálogo entre los vecinos y 
apoyo solidario. Necesidad de trabajo 
social y apoyo para la cohesión social 
del barrio.  

Tanto para la implementación de los 
Subcomponentes 2.1 (Planificación 
Urbana - Estudios Previos) como el 
Subcomponente 2.3 (Gobernanza y 

Capital social) prevén sus acciones en 
constante articulación con la comunidad 

para fomentar el diálogo, la 
comunicación, la participación de todo-
as los-as vecinos-as a fin de lograr una 

sólida organización e integración para la 
sostenibilidad en el tiempo del 

proyecto.  

 

2.Solicitaron mayor difusión de la 
información 
información 

In
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1.Qué uso está previsto para la 
escuela vacía 

La escuela es jurisdicción provincial y se 
preverá qué uso se le puede dar en 

beneficio de la comunidad 

2. Qué tipo de soluciones están 
contempladas para el hacinamiento.  

 

La problemática se detectó a lo largo del 
trabajo de campo y ha sido incorporado 

a los documentos presentados al BM 

3. Preocupación por una posible 
situación de reasentamiento 

El Proyecto contempla una Salvaguarda 
de Reasentamiento para los casos en 
que las intervenciones del Programa 

impliquen estos casos.   

4. A falta de no aprobación del 
proyecto, qué pasos a seguir para 
lograr otro proyecto que solucione las 
problemáticas del barrio 

El Estado considerará los recursos 
disponibles para intervenir en el 

desarrollo del barrio 
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Fuente: Tomas propias, 9 de Noviembre de 2016 

 

 

 


