Concurso Nacional de Publicaciones Barriales

Contalo Vos
Con este formulario queremos conocer la palabra de tu organización/grupo, saber cuáles
son sus objetivos e intereses nos servirá para acompañarte mejor en la elaboración de los
proyectos de publicación barrial. Creemos que conocer el trabajo de las
organizaciones/grupos es el punto de partida para poder fortalecer los proyectos desde sus
intereses y necesidades.
La información consignada en esta planilla será tratada con la debida confidencialidad .
Por favor completar todos los datos del formulario con letra imprenta MAYÚSCULA. Gracias!

Información respecto a la organización/grupo
1) Nombre del grupo/ organización:Agrupación Mazamorra
Cantidad de integrantes:25
¿Poseen personería jurídica? En trámite
Domicilio de referencia:
Calle: Pueyrredón Nº:250 4°A C. P: 5000
Barrio: Güemes
Localidad: Córdoba Municipio: Córdoba
Provincia: Córdoba
Teléfono: (0351) 4601524 Teléfono de mensajes:
E-Mail: info@matecocido.org.ar Página Web: www.agrupacionmazamorra.com.ar
¿Poseen un lugar físico que solo use la organización/grupo?
(Marquen con una X lo que corresponda)

SI

Propio

Alquilado

NO x
¿Dónde se reúnen? En la casa de algun compañero o en la Facultad de
Ingenieria.
______________________________________________________________________
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2) Referentes de la organización o grupo

(Completen datos de los 2 referentes para garantizar la

comunicación)

Referente 1
Nombres: Martín Emilio

Apodo:
(Solo en el caso que sea más usado que los nombres)

Apellidos: Gaitán
Tipo y Nº de Documento: DNI N° 29224785
(DNI /LC /LE /CI/ otro )
Edad: 24 años.
Teléfono:(0351) 4601524 Celular: - Tel. mensajes /alternativo:
E-mail: gaitan@gmail.com
Calle: Pueyrredón Nº: 250 C. P: 5000
Barrio: Güemes Localidad: Córdoba Municipio: Córdoba
Provincia: Córdoba

Referente 2

(Completen datos de los 2 referentes para garantizar la comunicación)

Nombres: Rosa
Apellidos: Vines
Tipo y Nº de Documento: DNI 28588415
Edad: 23
Teléfono:(0351)________Celular: 155088712 Tel. mensajes /alternativo:_________
(Agreguen la característica de localidad).

E-mail: rosavines@gmail.com
Calle: Belgrano Nº: 840 2°F C. P: 5000
Barrio: Güemes Localidad: Córdoba Municipio: Córdoba
Provincia: Córdoba
3) ¿Cómo se conformó el grupo/organización? Fecha aproximada de inicio: mayo
de 2003
Relaten los intereses que los motivaron a trabajar:
Agrupación Mazamorra nació como desprendimiento Mate Cocido, una organización de
base gestada por iniciativa de un grupo de vecinos de los barrios Maldonado y Villa Campos
de la Ribera (Córdoba Capital) motivados por la necesidad de resolver problemas concretos
de la comunidad de la zona. Se comenzó a trabajar en el “Ropero Comunitario”,
emprendimientos productivos (fabricación de dulces artesanales) y en dictado de apoyo
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escolar para primario y secundario. A través de este proyecto se sumaron los primeros
estudiantes universitarios, que hoy conforman la mayoría de los integrantes de Mate Cocido.
4) ¿Cuáles son los objetivos de la organización/grupo?
Ser motor de cambios de realidades adversas. No hacemos asistencialismo. Intentamos
trabajar con la gente y no para. Si los más afectados por esta realidad no son protagonistas
de estos cambios, difìcil será conseguirlos. Nuestra intención es mostrar que se pueden
lograr cambios con actitudes solidarias y relaciones humanas cálidas, motivar la
participación y generar conciencia de la capacidad.
5) ¿A que población está dirigido el trabajo de la organización/grupo?
jóvenes/ mujeres/adultos mayores/pueblos originarios/ otros).

(niños/

Principalmente trabajamos con niños en edad escolar y jóvenes, y actualmente estamos
trabajando con un grupo de adultos no alfabetizados.
6) ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes que observan en el barrio/zona
donde trabajan?
La zona en la cuál trabajamos es una de las más pobres y postergadas de Córdoba,
factores que potencian las problemáticas ya conocidas. En los niños observamos altos
niveles de violencia naturalizada entre pares e intrafamiliar, dificultades de aprendizaje, mala
alimentación, deserción escolar. Muchos de estos niños y niñas trabajan, generalmente en
el centro de la ciudad: piden limosnas, venden estampitas, juntan cartones, etc.
En los jóvenes la desocupación y la falta de expectativas son semilla de muchos flagelos:
drogradicción (con sustancias nocivas como pegamento y “pasta base”), alcoholismo,
enfrentamiento entre bandas, raterismo. En las chicas, el embarazo no deseado es un
problema frecuente.
Las familias, en general, dependen fuertemente de la figura materna, tanto económica como
afectivamente. Hay gran dependencia económica y alimenticia de los distintos planes
asistenciales, lo que genera una nefasta dependencia política “clientelista” con distintos
grupos politicos (provinciales, municiaples) que administran dichos planes con criterios muy
objetables.
7) ¿Cuales son las temáticas con las que trabajan actualmente?

(Marquen con una X lo que

corresponda. Pueden marcar más de una opción)

- Salud


Deportes



Otros
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Educación X Derechos Sociales X

Género

Niñez X

Cultura X

¿Cuáles?_____________________________________________

8) ¿Podrían describir brevemente las dificultades que se presentan en el trabajo
cotidiano de la organización/grupo? ¿De que manera buscan solucionarlas?
El trato violento entre los niños y niñas ya no es asociado a la agresión sino al trato
normal. “Estamos jugando” dicen, mientras se golpean; frase que resulta bastante
descriptiva. Tambien el rechazo a la escuela, y el desconocimiento de “para qué
sirve” aprender.
Ninguno de los integrantes de Mazamorra tiene formación pedagógica formal, por lo
que las maneras de enfrentar estos problemas son bastante intuitivas. Una de ellas
es hacer fuerte hincapié en las actividades grupales: juegos en ronda, dibujos
grupales sobre afiches, cuentacuentos, etc. La otra, más importante, es proponer
otro trato hacia con ellos y entre nosotros: no reproducir el discurso represivo que en
general, y ante el desbordamiento que sufre, propone la escuela.
La idea es generar conciencia de que todos somos iguales y debemos respetarnos
para aprender a querernos.
También nos encontramos con la dificultad de dar respuesta a través de nuestro
apoyo a los contenidos que exige la escuela, muchas veces ajenos a la realidad de los
chicos. Es una tarea dificil, pero intentamos decodificar algunos temas (sobre todo en el
area de ciencia sociales y naturales) para hacerlo más accesible y útil.
9) ¿Articulan su trabajo con otras organizaciones/grupos? ¿Podrían nombrarlas?
Como organización participamos en la Mesa por los Derechos Humanos de Córdoba.
(www.derechoshumanoscba.org.ar). Esa mesa de articulación nos permite el
contacto con diversas organizaciones como la Murga “De Parche en Parche”, el
Centro de Estudiantes de Ingenieria y Ciencias Naturales, H.I.J.O.S y Juventud de
CTA, con quienes hemos realizado actividades en conjunto.
Tambien participamos de la “Red de la 5ta”, multisectorial que nuclea distintas
organizaciones sociales e instituciones que trabajan dentro de la Sección Quinta de
la ciudad de Córdoba (Zona San Vicente – Maldonado).
10) ¿Conocen y/o articulan con algún programa de instancia municipal, provincial
o nacional?
Actualmente estamos gestionando a través de la Red de la Quinta (con el Sr.
Mariano Ricci) la participación en el programa "Familias por la inclusion social", del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, particularmente en el “Componente II”,
conformando módulos de apoyo escolar.
Tambien, a través de la “Casa de los Trabajadores” proyectamos participar del
“Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos”
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
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Eje comunicación
11) ¿Conocen alguna publicación que se realice en su barrio/zona/región? ¿Podrían
nombrarla?
En nuestra zona de acción, publicaciones barriales no hay. Si se distribuyen publicaciones
religiosas, mayormente evangélicas.
12) En la actualidad desde la organización, ¿realizan algún tipo de publicación
barrial?
SI

NO X

¿Publicaron alguna vez? SI / NO
(Pasen a pregunta 13)

Características de la publicación: (Recuerden adjuntar al formulario el último número editado)
•

Revista

•

Contenidos/Temas

Periódico

Otra:______________________________________
que

abordan:

_________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•

Antigüedad de edición:_________ Cantidad de números publicados:____________

•

Tirada:_______ Cantidad de hojas de la publicación:__________

•

Frecuencia de publicación: Semanal

•

Modo de distribución: Mano en mano

•

¿Cómo se financia económicamente?

Publicidad

Aportes de los integrantes

Subsidios

Especifiquen de qué tipo:

Quincenal
Quioscos

Mensual

Otros

Otros: _________________

Venta

______________________________________
Otros:________________________________________________________________
_
•

Cantidad de personas que participan en la realización de la publicación________
Mencionen las principales funciones que desarrollan:_____________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__
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13) ¿Con qué medios cuenta la organización para realizar una publicación?
Computadora X
Impresora
Cámara de fotos
Grabador periodista
14) ¿Qué medios utilizan para dar a conocer los objetivos y actividades de la
organización/grupo?
Volantes X Afiches X Murales Notas en medios locales
Programas de radio

Festivales X

Charlas

Otros: difusión en la escuela

(Canónigo Piñero) pasando por los cursos.
15) ¿Qué consideran que aporta/ría la realización de una publicación barrial al trabajo
cotidiano de la organización y a la comunidad en donde este está inserto?
Generar un vínculo de comunicación entre vecinos, pudiendo reconocer problemáticas que
son comunes y proponer soluciones. Difundir información que está monopolizada y es
desconocida por la mayoría de los vecinos del barrio. Colaborar en la mejorar la relación
con las instituciones del barrio: Escuela, Dispensario, Centro de Salud, Comisaría.
Ser un espacio de expresión y participación para jovenes del barrio, de la cuál se sientan
actores fundamentales.
16) ¿Qué los motivó a participar en el concurso? Y ¿Qué expectativas tienen con
respecto a la participación en este proyecto?
La relacion con los niños ya está encauzada por más de dos años de actividad del apoyo
escolar. A través de eso, hemos ganado el respeto y la inserción en el barrio, pero es
necesario consolidarla. Creemos que una revista con temática interesantes y accesibles
para los vecinos puede ser factor de inserción y difusión de nuestro proyecto.
La expectativa, como siempre, es convertir este proyecto en una nueva herramienta para
germinar un mundo mejor.
17) ¿Cómo se enteraron del Concurso?
A través de una Nota de difusión de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional
de Córdoba, y por el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social.
Importante: La Inscripción se hará solo por medio de esta planilla de datos que podrá
enviarse del 7 al 25 de Agosto al Ministerio de Desarrollo Social, Av. 9 de Julio 1925 Piso
17º (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También puede remitirse por correo
electrónico a inscribitecontalovos@desarrollosocial.gov.ar dentro de las fechas de
inscripción.
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