
COLECTIVO
DE COMUNICADORES

DEL OESTE

El #CCO es un espacio de producción, 
capacitación, difusión y reflexión 
sobre la comunicación popular



El Colectivo de Comunicadores del Oeste es un espacio integrado por realizadores, comunicadores, 
periodistas, locutores, técnicos y medios de comunicación.

#CCO es además un espacio de reflexión, capacitación, producción audiovisual y difusión, 
con una mirada popular, territorial y comunitaria.

Desde esa militancia comunicacional, se han impulsado varias herramientas 
para desarrollar los siguientes ejes: 

Capacitación / Producción de Contenidos / Difusión / Información



La Escuela Popular de Comunicación ofrece talleres, cursos y seminarios 
sobre comunicación, nuevas tecnologías y redes siguiendo una mirada 

territorial y comunitaria.

La #EPC funciona de manera itinerante, a través de convenios con 
organizaciones sociales, asociaciones civiles e instituciones educativas.

Seminario / Taller
sobre nuevas tecnologías

Transmedia
Interactividad
Gamificación
Realidad Virtual
Realidad Aumentada
Fotografía y video 360º

Desde la Escuela Popular 
de Comunicación 

también se ofrecen talleres,
sobre Alfabetización Mediatica.

 En tiempos de Fake News y 
concentración mediatica, 

es necesario entender
como funcionan los medios 

de comunicación.

El libre acceso a la información
 es vital para construir una

ciudadanía critica.

 



Capacitación /  / Difusión / InformaciónProducción de Contenidos

´

Desde el Colectivo de 
Comunicadores del Oeste 

se realizan contenidos audiovisuales: 
Documentales, Podcast, Series Web, 

entre otros.

Además se construyen redes 
de cooperación entre medios, 

comunicadores y distintos 
espacios sociales con el fin 

de producir contenido. 

También se participa en campañas 
solidarias y actividades

de concientización social



Algunos de nuestros contenidos

Los Robles, el documental (2020)
Largometraje documental (63 ’) independiente sobre la Reserva 
Los Robles, de Moreno, a lo largo del film, conocemos el pasado, 
el presente y el futuro de una de las Reservas Naturales más 
importantes del Conurbano Bonaerense.

Moreno es historia (2020)
Miniserie Web sobre la historia de Moreno, a lo largo de sus episodios 
conocemos sus lugares, sus personajes, sus historias. La serie intenta 
reconstruir la historia del distrito y reconectarla con su presente.

Bien Despiertos
Programa de radio de interés general, 
noticias, entrevistas, música, etc. 
Bien Despiertos se emite por FM 99.7 
Latina Moreno, de lunes a viernes, 
de 6 a 9 hs.

Nuestras Raíces, con Carlos Rearte
Programa de radio sobre folclore local, regional y nacional, con entrevistas
a artistas, noticias y música en vivo.
Se transmite todos los domingos de 9 a 13 en FM 99.7 Latina Moreno. 
www.nuestrasraices.com.ar



Capacitación /  /  / InformaciónProducción de Contenidos Difusión

Ya está en marcha la plataforma de 
contenidos audiovisuales libre y gratuita: 

Oeste audiovisual #OAV 
donde se suben y difunden producciones
 independientes: Cortos y largometrajes, 

series web y podcast.
Con más de 500 contenidos 

realizados principalmente en la provincia 
de Buenos aires.

 #OAV busca ser una herramienta 
de difusión para las y los 

realizadores audiovisuales 
independientes.



En Oeste Audiovisual pueden 
encontrar una amplia propuesta 

de contenidos de todos los géneros,
 desde operas primas a producciones 

de directores y directoras con 
gran trayectoria en el 
ámbito independiente.

También es de suma importancia
 visibilizar los trabajos audiovisuales 

llevados adelante por estudiantes 
de nivel secundario, 

terciario o universitario.

encontranos en:

oesteaudiovisual.com
O BUSCANOS EN:



Capacitación /  / Difusión / Producción de Contenidos Información

Desde el Colectivo de Comunicadores del Oeste hemos creado 
tres plataformas de comunicación: 

#OID | Oeste Info Digital
#INVOX | Radio Invox / Portal de Noticias

www.oesteinfodigital.com

Oeste Info Digital #OID es un portal digital con noticias nacionales, provinciales, regionales 
(Zona Oeste) de la provincia de Buenos Aires y aquellas relacionadas a los Municipios 

(Moreno, General Rodríguez, Merlo y Marcos Paz) principalmente. 

Las noticias de #OID están comprendidas dentro de actualidad, política, economía, 
policiales, deportes y género, entre otras secciones.

El portal www.oesteinfodigital.com también cuenta con redes sociales 
(Facebook / Instagram / Twitter)



Radio Invox: Plataforma dual que brinda un servicio 
de radio digital y portal de noticias.

La radio permite que cada usuario y oyente puedan crear 
su propio contenido radial. 

Solo deben enviar los archivos por separado 
(audios, entrevistas, música) y Radio Invox 

realiza la edición y producción de los programas.

#Invox, también ofrece un portal de noticias 
donde se aloja la radio digital.

#RadioInvox potencia su comunicación 
con presencia activa en redes sociales

y con una aplicación para Smartphones.



#GDC 
Podcast 
Semanal
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