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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

DECLARA: 

 

Su beneplácito y reconocimiento por los 50 años ininterrumpidos en la radiofonía 

de la Provincia de Misiones del programa “Fórmula Tuerca Y Todos Los 

Deportes”, cumplidos el día 1° de julio de 2021, bajo la conducción y dirección 

ininterrumpida del periodista Carlos Alberto García Coni. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

La presente iniciativa fue presentada en el año 2021 (Expte. 0348-D-2021) por 

el Diputado Nacional (MC) Luis Mario Pastori, quien tuvo un rol vital como 

representante del pueblo misionero y defensor de los intereses de nuestra 

querida provincia en esta Honorable Cámara, lugar que con orgullo hoy me toca 

ocupar. 

El 1º de julio de 2021, el programa “Fórmula Tuerca y Todos los Deportes” 

cumplió 50 años ininterrumpidos en la radiofonía misionera. Comenzó en el año 

1971 en LT4 Radiodifusora Misiones, como un programa de información 

automovilística, para constituirse a partir de enero de 1984 en la tradicional tira 

diaria deportiva de la emisora.  

La conducción y dirección durante este medio siglo siempre estuvo a cargo de 

Carlos Alberto García Coni, contando con profesionales que le permitieron al 

programa tener un alto nivel de aceptación que aún se mantiene. Tras 

permanecer 20 años en LT4 Radiodifusora Misiones AM, pasó por varias FM 

posadeñas tales como FM Classic (integrante del holding de El Territorio S.A.), 

FM Del Sol, FM Santa María de las Misiones (holding del diario Primera Edición), 

regresó por un par de años a LT4 (ya con nueva permisionaria) y FM Express, 

para instalarse desde 2003 en Radio A, donde permanece hasta la actualidad. 

En gran parte de esos años, además del programa, se constituyó un equipo de 

transmisiones del automovilismo provincial e internacional con varios GP de 

Fórmula 1 en el país y en el mundo.  

“Fórmula Tuerca y Todos los Deportes” ya se ha transformado en un clásico de 

la radiofonía misionera por su constante difusión de todas las actividades locales, 

con un seguimiento permanente de los deportistas misioneros por distintas 

partes de la provincia, el país y el mundo. Ha recibido numerosas distinciones en 

Misiones y el resto de Argentina, siendo más de 200, entre ellas tres 

nominaciones al Martin Fierro Federal, como así también Declaraciones de 

Interés y Beneplácito del Concejo Deliberante de Posadas, Cámaras de 

Diputados de la Provincia y Nación y del Senado. Su conductor García Coni, por 

su parte, ya ha cumplido 57 años en la actividad y ha sido declarado Ciudadano 

Ilustre de las ciudades de Concepción de la Sierra y Posadas, es integrante de 

la Junta de Estudios Históricos de Misiones y mantiene programas televisivos 

como “Mateando” y “Tercer Tiempo”, habiendo conducido segmentos radiales de 

interés general en Radio Tupá Mbaé, siendo autor de cuatro libros,  
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fundamentalmente referidos al deporte (reportajes, historias, anécdotas de 

personajes de la tierra colorada y otras latitudes). Desde hace más de 30 años 

transmite el Rally Trans Itapúa, prueba del campeonato paraguayo con puntos 

para el Sudamericano. Fue corresponsal durante 20 años de la Oral Deportiva 

de Radio Rivadavia, de los programas Campeones y Carburando y de la revista 

Corsa. Aunque los hay, no deben ser muchos los programas que cumplan sus 

Bodas de Oro ininterrumpidas en la radiofonía argentina y menos aún con la 

misma conducción y dirección desde sus comienzos, como ocurre con “Fórmula 

Tuerca y Todos los Deportes” y García Coni.  

Carlos Alberto García Coni nació en Capital Federal y se trasladó a los seis años 

de edad a la Provincia de Misiones, donde reside, los últimos 57 años en la 

ciudad de Posadas. En el año 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre de las 

ciudades de Concepción de la Sierra y Posadas, además de Embajador de 

Famaillá (Tucumán). También declarado Personalidad Destacada 2015 por los 

50 años en el Periodismo. En 2016 fue designado miembro de la Junta de 

Estudios Históricos de Misiones. La tribuna popular del estadio Andrés Guacurarí 

de Crucero del Norte lleva su nombre desde 2006. Tiene distinciones del Concejo 

Deliberante de Posadas, la Cámara de Diputados de Misiones y de ambas 

Cámaras del Congreso Nacional. Escribió cuatro libros: Protagonistas (2005), 

Protagonistas 2 (2007), Anécdotas con Historia (2010 con reedición en 2015) y 

Profesión y Pasión (Edunam 2019). Comenzó su tarea periodística en enero de 

1965, radial en marzo de 1967 y televisiva en 1970.  

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de Declaración. 
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