


La urbanización del barrio 
Carlos Gardel 

Municipio de Morón



• Morón es uno de los 134 municipios que integran la 
provincia de Buenos Aires. Población:323.643 
habitantes

La Ciudad de Morón

• El territorio se encuentra descentralizado 
en 7 Unidades de Gestión Comunitaria:

UGC 1 Morón Centro y Norte 

UGC 2 Haedo

UGC 3 El Palomar

UGC 4 Castelar Norte

UGC 5 Castelar Sur

UGC 6 Morón Sur

UGC 7 Villa Sarmiento



Acerca del barrio Carlos 
Gardel

• El barrio empieza a conformarse entre 1965/69 con los 
primeros asentamientos

• Experiencias frustradas de urbanización

• En Noviembre de 2005 se inició la obra, pero desde el 
año 2000 se trabajó en distintas propuestas



•El barrio cuenta con 17 manzanas, 472 casas nuevas

• Se instalaron 150 luminarias y se realizaron 25000 metros 
cuadrados de pavimento, se extendieron las redes de 
servicios

• Se intergró al barrio a la traza urbana

•2000 personas fueron las afectadas por la urbanización, 
hoy viven en las casas nuevas 

Acerca del barrio Carlos 
Gardel



• El Programa de Mejoramiento Barrial      
       (Pro.Me.Ba)

• El Plan Federal de Construcción de Viviendas 
(PFCV)

Un poco de historia



Dispositivo en el cual se encuentran los 

diferentes actores sociales involucrados en el 

proceso de mudanza y urbanización, para 

intervenir en la toma de decisiones, con la 

intención de articular los diversos intereses 

sectoriales.

Mesa de gestión



Integrantes de la Mesa de Gestión

• Funcionarios/as de distintas áreas municipales  (Hábitat, 
Salud, Niñez, Seguridad, Organizaciones Comunitarias)

• Referentes de las manzanas que componen el barrio, 
votados por vecinos/as.

• Representante del Instituto Provincial de la Vivienda.

• Madre Tierra, organización de la sociedad civil.



Mesa de Gestión

• Gestión

• Subjetividad

• Poder



 Gestión

• Diseño de la 1ª Etapa

• Consensos y diferencias

• Relación Municipio-Provincia



Subjetividad

• Escucha de las diversas voces

• Anhelos y expectativas de los sujetos



Poder técnico, administrativo y 
político

• Organización de los/as referentes

• Fortalecimiento de la mesa de gestión



Participación social

• Historia de modos de organización barrial
• Expectativas
• Confianza / desconfianza
• Representatividad de los/as referentes 
• Toma de decisiones



Historia de modos de organización 
barrial

• Guardería
• Escuela de alfabetización
• Olla popular
• Comedores
• Campeonatos de fútbol
• Bandas delictivas



Expectativas

• Promesas 
• Vivienda propia
• Pago de cuotas
• Empleo
• Cese de la discriminación
• Movilidad social



Confianza / Desconfianza

• Inicio de la obra
• Censo
• Fecha de mudanza
• Valor de la cuota
• Ocupación de las casas
• Diseño de la segunda etapa



Representatividad de los/as 
referentes

• Función de los/as referentes

• Comunicación



Toma de decisiones

• Condiciones para la mudanza

• Asignación de las casas



Comisión de vecinos/as

   Se conforma después de las primeras mudanzas 
a partir, de una propuesta de los/as referentes 
por manzana. Esta integrada por los nueve 
vecinos/as con mayor antigüedad en el barrio y 
por funcionarios/as municipales. Tiene por 
objetivo revisar y acordar la asignación de 
viviendas para el resto del plan



¡ Muchas Gracias !
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