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Objetivo general: 

     Difundir las actividades de las instituciones y organizaciones de los barrios del Sureste de Godoy 

Cruz y el este de Lujan referidas a jóvenes, discapacidad y género junto con la historia de la Radio 

Comunitaria Cuyum, a fin de romper con la estigmatización que sufren vecinos de estas zonas. 

 Objetivos específicos 

- Difundir actividades de instituciones y organizaciones de los barrios Pablo VI, A. M. de 

Justo y Chile (DEINCO) vinculadas a la problemática de los jóvenes 

- Difundir actividades de instituciones y organizaciones vinculadas a la problemática de 

género (Centros Caritas de la zona, Banquito Juntas somos más del Centro P. Carlos 

Mugica,  grupo de mujeres Bº Alerces -Luján de Cuyo) 

- Difundir actividades de instituciones y organizaciones vinculadas a la problemática de la 

discapacidad (escuelas, jardines maternales integradores, escuelas especiales) para 

romper con la estigmatización existente 

- Difundir por medio de una publicación la historia de la Radio Comunitaria Cuyum 

 



 

Resumen: 

     Las noticias sobre los barrios populares transmitidas por los medios de comunicación masivos 

privilegian la violencia, el maltrato, los delitos, el vandalismo, etc. Como consecuencia los vecinos, 

en particular los niños y adolescentes, de estas áreas experimentan la estigmatización territorial y 

la discriminación. 

El proyecto pretende difundir las actividades que realizan vecinos, instituciones y organizaciones, 

dando cuenta de otras realidades. Para ello, promueve la promoción y  coordinación de noteros, 

junto con la realización de Radios Abiertas y salidas en vivo desde instituciones y organizaciones se 

dará a conocer lo que pasa en los barrios de Las Tortugas de Godoy Cruz  y de Carrodilla Este 

Lujan, en coordinación con la Radio Comunitaria Cuyum FM 89.3. Las áreas temáticas propuestas 

de trabajo son: jóvenes, género, discapacidad. Por otra parte, se busca recopilar en la voz de sus 

protagonistas el pasado de la Radio comunitaria Cuyum FM 89.3 que acaba de cumplir 25 años. Lo 

que se pretende es construir una historia capaz de reflejar la voz de quienes forman y formaron 

parte para luego publicarlo. 

Al mismo tiempo, la realización de estas actividades permitirá que los estudiantes universitarios 

involucrados puedan compenetrarse de estas realidades formando parte de ella para poder 

dimensionar el poder de transformación que puede acompañar su involucramiento de sectores 

vulnerables apreciar sus logros y valorar sus capacidades. 

 


