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Síntesis informativa - Reunión de Mesa Nacional de FARCO 

13 de septiembre de 2014 - CABA 

 

Presentes: Daniel Fossaroli (FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe, Vicepresidente), Pablo Antonini 

(Radio Estación Sur de La Plata, pcia de Buenos Aires, Secretario), Javier Daruich (FM 

Frecuencia Zero de CABA, Tesorero). Vocales titulares Lautaro Capece (FM Pocahullo de San 

Martín de los Andes, Neuquén), Marío Farías (Radio Sur de Córdoba), Hugo Pan (FM La 

Nueva de Formosa), Ana López (Radio Tortuga de Alta Gracia, Córdoba), Daniel Chauqui (FM 

La Voz del Cerro de Jujuy); Vocal suplente César Baldoni (FM La Posta de Moreno, pcia de 

Buenos Aires); Revisor de Cuentas Juan Delú (Radio Futura, La Plata, pcia de Buenos Aires). 

Ausente en uso de licencia: Mariela Pugliese (FM Bajo Flores de CABA, Presidente)  

Participaron además: Horacio Agustín Rivas (FM La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza), 

Pepe Frutos del Centro de Producción de FARCO en Rosario,  Gustavo Videla  y Miguel Vidal 

del equipo de FARCO en Buenos Aires. 

Principales temas abordados y resoluciones: 

*Se realizó un balance altamente positivo de la última Asamblea Nacional, detallándose 

cuestiones de logística y de comunicación a mejorar para la próxima. 

*Se realizó un repaso de los FOMECA presentados, y se elaboraron sugerencias para las 

bases de futuras convocatorias (que no se descarta puedan hacerse durante el año en curso) a 

presentarle a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 

*Se avanzó en una estrategia común que está elaborándose conjuntamente con otras redes de 

medios populares para avanzar en la aplicación integral de la Ley de SCA, por la 

normalización y llamado a concurso en todas las zonas del conflicto y resolver mientras tanto la 

situación transitoria de las asociadas que aún no cuentan con ningún tipo de legalidad. 

*Se fijó una postura para expresar en la Audiencia Pública por el Plan Nacional de Servicios 

de Comunicación Audiovisual Digitales convocada por la AFSCA para el próximo viernes 19 

de septiembre, que será expresada por nuestro actual  representante en el Consejo Federal de 

Comunicación Néstor Busso, en sintonía con conceptos acordados en el marco de la Coalición 

por una Comunicación Democrática con los diferentes sectores que la integran. 
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*Se analizaron las solicitudes presentadas para el proyecto de Equipamiento II, según los 

criterios de prioridad planteados en la convocatoria,  cumpliéndose los requisitos básicos en 

casi todos los casos para esta primera instancia. En la semana se presentará el listado al 

Ministerio de Desarrollo Social, que hará su propia evaluación, y se comunicará a las 

asociadas postulantes la situación y pasos a seguir. 

*Se avanzó en la presentación de un proyecto para equipamiento y asesoramiento a radios de 

organizaciones populares en localizaciones rurales a desarrollar conjuntamente con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 

*Se avanzó en el Proyecto de Fortalecimiento de los Centros de Formación Profesional de la 

segunda etapa (Formosa, Jujuy, San Martín de los Andes, Mendoza, La Plata y San Martín pcia 

de Buenos Aires) con el Ministerio de Trabajo de la Nación, para el cual ya se realizó el 

viernes 12 una instancia de pre-calificación exitosa con la presencia de compañeros de todos 

esos Centros.  

*Se informaron avances en los proyectos ya presentados y de inminente aprobación con la 

Comisión Nacional de Micro Créditos  (CONAMI), Puntos de Cultura y Entrenamiento Laboral. 

*Se realizó un balance satisfactorio del funcionamiento de Centro de Producción en esta nueva 

etapa con la incorporación de la compañera Flavia Campeis de FM Porihajú, planteándose 

asimismo nuevas metas y desafíos para seguir enriqueciendo nuestra producción informativa en 

red.  

*Se definieron acciones para mejorar nuestra comunicación interna e institucional (incluyendo la 

instauración como práctica permanente del envío de la presente síntesis informativa luego de 

cada Mesa de ahora en adelante) y poner en marcha una primera etapa de la Agencia de 

Noticias de FARCO antes de fin de año. 

*Se enfatizó la disponibilidad de becas para asociados de FARCO para la Tecnicatura Virtual 

en Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad de Quilmes, que cierra el próximo 

viernes 19, para lo cual se enviará una nueva comunicación a las asociadas, destacándose la 

importancia de articulación las Universidades en los espacios que se están abriendo a la 

participación de los medios comunitarios los últimos años. Para más información recordamos 

escribir a cursosfarco@gmail.com  

*Se analizaron y definió concurrir a las siguientes convocatorias: 
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-Encuentro Regional de Comunicación Audiovisual Cuyo (ECA) a realizarse en San Juan el 19 y 

20 de septiembre. Participará representando a FARCO el compañero Miguel Ambas de FM 

Lechuza.  

- Congreso de Investigación, Producción y Articulación Social en la Facultad de Bellas Artes de 

La Plata el viernes 19 de septiembre. Participará representando a FARCO el compañero Juan 

Delú de FM Futura. 

-Jornada de Pre-Congreso Latinoamericano de Comunicación Popular en Salta, el viernes 3 de 

octubre.  Participará por la Mesa Nacional el compañero Daniel Chauqui de FM La Voz del 

Cerro, junto a La Voz Indígena y otras radios de FARCO y afines de la región. 

-  

30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Participará por la Mesa Nacional Daniel Fossaroli de 

FM Aire Libre, extendiéndose la convocatoria a otras radios y organizaciones de FARCO y 

afines de la región. 

-II Congreso de Periodismo Deportivo en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (Ex 

ESMA) el 7 de octubre y la Facultad de Periodismo de La Plata el 8 y 9 de octubre, donde se 

nos invitó a conformar una mesa-panel sobre el deporte y los medios comunitarios, estando 

asimismo abierta la convocatoria para el envío de ponencias hasta el viernes 3 de octubre 

escribiendo a ponencias.periodeportivo@unlp.edu.ar.  
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