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ganancla sustancial para las emisoras, Que garantiza su salida al aire y la

no pérdida de la audiencia conseguida, ya que a mayor ingreso económico,

mayor inversión en programación de pr'ime¡.' a cal id,:\d .

Este tipo de equipamiento, además de reducir el namero de pei"so'"

nas necesarias para el manejo, asegura una calidad casi perfecta de trans-

ffi1S1ón,en lo que se refiere al sincronismo de tandas publicitarias, in10r-

mativos y enganche de masica. La computadora act~a como el operador de la -

j" ,:1\:11 ()..

Lo que se trata de hacer a través de este proyecto, es encontrar

un modelo de !"adio uni'lei"s,i ta!"ia, que sin perder s,u perfil cultural-

€~duc¿d,ivo,pued¿1 sobl"evivir'en lrjs tiempos que con"en. E-,!~L~ §:..L~ L i.9..!!,ar!,do

~n f..u ~Jl.h,:,~ 1..9.i'~ ~:L1.:.y'.~..~~,~.!;'~2. ~;.r:.:~..t~!:i9_~ fH.L~. L~Lb...L~, i=.:.1~1~ t ;2 J.~ia f:..Q!~:..;>;i :~..tE' r\. §J:!.. l~"\.

:l!j..;L-::~:~i9. a d. I~..ss.:\ o t9.9..i.~i!. L~}.s;J.!:jq~i..t:!.. ~~,~..:~,~~,,\?J..f:.fll"f~9J?:0..9..!?~ !f!..Qi§.h~?. ,~.~ ~..?..~L~\.f..t~L(§'\. 9E'

t~,§.\.~H,Q,~!.. ~L~lg'I'.1g,§.\.~;L!~JJ"\.!:L~.!~. 2,~, g.~_t§.\,L~,~\L1.n..~..

SabE'mos que la Uni'lel"sid¿ld en Sll conjunto debe asumii" el

compromiso de mantener un medio de comunicación tan importante para la vida

univE'I"':;.i "t¿,¡ri¿l, como lo
es ],a r ¿Id j.o, l mA~,; en su sin i c i os, R~r..Q. i~.g:!..QJ.§:f.!.!l.9..

l;!g,~""~.i!!9.,f.~i. 9.1Y..iJJ.A..r.:, J.}.?- ~..1.:.L1.:J&~j;.§}.~5:,?Y. .u.m.J..t§.\..~..1.:.9..n...~~ 1?l"g",~IlQ.hl e ~..!:A 1"~.§~.~ ~ .LS\. q ug 1..}.

iX!..i.~!!E~.?.f" ~~.n.fX:,~~D..t~~, 9""~~:?.~.~.I1.},{;g, L€!, ~,~f~¡.,L~.r..q.9. 1"L~]I!.P..9_,~.

r...
t;;-.~ E9.X:. esta !::.§l.f.~D, ~E~,~. ,~"r.~~~'1 02. ~;m~~, 9..~. 1..9..?, !!l.~~gJ.9_~, ~E!!~- ~

C q.!},1.Ü0:l a <;_i.~[!.. !?,g PJ.~"If~.~..:~,n_5.. ], ~, \JIU.!!. ~!.!2.Qg.}..~J'\jDlL lJ~ :tt n ~[!..e l§'\.f.t.~n. 2.9,J.9.. f.!g ~!.!l.~.

Q.ALt~?. 9..~, ?,~,!, ~.~~""tl:!.:LUl:.!r..?:~,~.. r e,,¡;,9.XEJ..}ll.0.9.. fl.l,"l,~, §.\. ,tr:.§.I.:-::~,:~, 9..!~.J. 9.gs.~rJ?,~J.. g,;; 5 ~: :LtL~ll a d..9.. ~~D.

~U.:,,~;,J.fi:,m.,IJ.x:g
-'...
~""~::. ti.:?,:?. 2.~. f..€!""~;..;iJ..1.:..!:,~I, ~~1 P..LQ.J.Ú..~~,~I!,§.\, ~;L~. :f.t,!l.§.\D cL~,!]..1.:.~J:l..:~,Q.§.\, l.§l~~ ,1':'~~.9.j.9.2_:J..

)
p"!"\,f~,f.:ii,Jg. ft~,~. p..~.\,~.9_~D, ~!ILtliL §.\J~..1.:.\?'..r.:..t~~!.!E~D..t~. p',hJ.!..U...t;:...L<L~sL~, !D.fl.rl?'.!?'.Q. ~..(;.QD ó r.f!,i e q. !I!..~IZ9...r..:.

l.
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~..í;:. ~.\D,f\ ~.'Il..t:~~,9,L~~:.

,; . -, Q.E:.y.AN.LQEt:!nf.~~~!:~f.!gf.~f.L, f:JJH~..H.u::~,B,!J.IElJI.9. p..f.~ 1:::/1 ETL~.

En el siguiente punto se determina el rol de la Universidad para

con]. a s. F:,;¡di os.. En especial el de la Secretaria de Extensión Universitaria

que actuará como coordinador natural del sistema de radios universitarias,;

el de la Unidad Académica, como responsable máximo de la radio en ese lugar.

SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

L,::\ 'fun c:i.6n de la Secretaria de Extensión Universitaria en un

',,:is t€~mi:\ de radios FM de la U.T.N. será la de promover, generar j coordinar

los mecanismos o medios necesarios para garantizar el mensaje educativo-

cultural en las emisoras FM, coherente con la imagen institucional j la po-

litica comunicacional de la UTN, para lograr una verdadera inserción en
, "

.L<:\

",ocÜ~di:\J .

Entre sus tareas especificas se deben contar:

1--) EL:\bor'a¡r en forma conjunta con los responsables de las r2,dios la

politica comunicacional de las mismas., de manej"a de construir un¿\

identidad comQn que las caracterice como pertenecientes a la U.T.N.

'"' ,
,c" ! Ll~i!va¡" un seguimiento j gestión periÓdica de las tira mi tacione'::: que

P \.tfi! d ,~\n p r'('jd u e i ¡"se ante el Comité Federal de Radiodifusión ( COP1FEF: )

y, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

.." ,
"J'" ) Armar; producir programas comunes, que serán transmitidos por la Red

l.
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de la UTt..).

4-) desan'"olla , -
.L<:\Fo:ecabar información de las distintas actividades que

UTN, y transmitirlas a las radios por la Red de la UTN.

~:.-) Trabajar en forma conjunta con los responsables de las radios en las

necesidades de programación y funcionamiento de la emisora.

6-) Realizar reuniones con los Responsables o Directores de Radi6s, para

el intercambio de ideas y opiniones respecto a la programación, orga-

nización administrativa, equipamiento, y todo aquello que tenga rela-

ción con el funcionamiento de la FM.

7-) Elaborar los informes periódicos de las produ-novedades que puedan

cirse en la radios, respecto a la organización administrativa, finan-

ciera, o técnica, para elevar al Consejo Superior.

UNIDADES ACADEMICAS..

En las Unidades Académicas, quien aSllma la responsabilidad máxima

de la radio, ya sea decano, subsecretario de extensión, consejo académi-

co, etc., deberá sumar a las funciones propias de su cargo, la de, contro-

lai'" la gestión de la emisora FM en todos los aspectos técnicos, legales,

administrativos, y de programación, entre los que se cuentan:

1-) Nombrar o designar mediante contrato al Responsable o DÚ-ectotr de la

Radio FI~"

~
2-) Nombrar o designar mediante contrato al responsable Administrativo, al

responsable Técnico y al responsable de Programación.
l.
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3-) Evaluar y aprobar junto al Cons~jo Académico la propuesta general de

programación anual, respetando las normativas legales vigeITtes al res-

pecto.

4-) Evaluar y aprobár junto al Cons,?jo Académico, la propuesta genet-al

anual de la campa~a publicitaria.

5-) Establecer convenios con entidades pablicas o privadas.

6,-) Elevar al Consejo Académico el informe anual del pFesupuesto de la

emlsolra.

7 .- bJli? !1Q.P.J~1:..9.?. ~f, E;.!~P1 -Q.!?'. ~U::!J.~ls.Rf1t AF:10'§"~-

M) !'iODEloO l.

Este modelo se basa en una programación ideal de 18 horas diarias

de salida al aire, sin asistencia de programación ofrecida por computadora

y sin producciones independientes.

Debr:-?mos tomar en cuen ta, para analizar este modelo, que las

radios universitarias hoy, como deciamos anteriormente, a partir de la 1ir-

ma del Decl"eto 23:.7, ~:';92, suma un ingreso econÓmico importante, como es el

producido por la venta de publicidad. También hay que tener en cuenta que

si bien es un ingreso importante, existen otros medios de financiaciÓn para

la emisora, como son los ingresos activos obtenidos me~~ante §.!u ~.R..if i o ~.3.

Y.~.n.t~ ~._~ ~5pa.\;;..;i.g_!.?_:L ~.or~~..!:;..igS.!.\';'s~ f'L~.Q.f...t~.\;;..tQ.!}.e~_:L~~.§!.D.i§.!.!t~. seFvicio~-,-. §tc.

Esto implica que la radio en un corto Q. mediano 2l.~.I_~ puede

~
;;;/

autofinanciar su fun cionamien to er!.~r!.100 h en lo reteren te ~ pet-sqnal.

~9LiiD~mientoL ÉLervi\;J,.Q.§'en g~.f'leral.
II .
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El número de personas en cada área está basado en lo que se llama

pr-og ¡'-amación ideal de 18 horas diarias de salida al aire. Hoy en dia las

j"<'Hi:i.OS P¡rj'\"'¿H!a~" que mantienen un sistema más de diálogo dÜecto con .. .,
\-:!J.

r¡:;.cepto¡.- , mantienen turnos de locutores-periodistas, que son aquell.:\s

personas que redactan la información y que a su vez están habilitadas por -

;:;!1 CDI'1FER para leer, por ejemplo, las tandas publicitarias. En las ¡r,.:i\dios

del interior, por una cuestión sumamente económica, es comÚn escucha!" r¿\""

dios que el locutor desempeña a la vez la tarea de periodista de opinión,

entrevistador, presentador de temas, investigador, etc.

En el caso de los operadores de las radios, los turnos a cumplir

pOr-
m- .J..
L.oiU <:í uno en una programación de 18 horas, es de seis (6) hora':; por

turno, lo que no implica, segÚn acuerde preestablecido entre el operador y

la emisora, que no pueda cumplir un doble turno. Si se debe tener en cuenta

un suplente o dos, de los titulares por las posibles ausencias de los :TI 1 f".'"

mos y pórque también hay que cubrir sábados y domingos. Los operadores nc)

tienen una entidad que regule su trabajo, se toma como base las establecj,-..

das por la SAL (Sindicato Argentino de Locutores).

El P!"iE!~;~?n tí~ d i<:í(;II'''2,m<:i de organización que 2, continuación se

d\~t,Ü L:í, est¿i pens<,~do en una programación exclusivamente en manos de la

dirección de la Facultad Regional/Unidad Académica, por lo tanto por lo que

hay que tener en cuenta que en muchos casos en donde se cedan o vendan es-

pacios a terceros para la elaboración de programas, la producción del mismo

se encarga de la operación, redacción de noticias, compaginación i g I'''.:i\b.:i--

~\

/
ción del material a salir al aire, musicalización, locución, etc., lo qu~?

/ .
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]...!TIPliS.A.!.lile est~ nÚmero, de personas ~l orQ~niQrama sEt re..9uzca ~D.. lli'.!. 9.!:.a n

P...9L~.€.D..i~ie ..

!;Ltr.:~. A.r:...\#..~!l!L~. P'.!:.\.g.Qg r.§1..QJ:.~.~..Ü:?.~ §1.!.tP_~I,2.,Q..D.A.?-!l..?..t ~.?. g.h!.~ ~J i;.:..f,1X..2,9 n ~!1..

Q..~.~ n ~S::. Qg .!.!i E,§lc Li.H..~..g. t~~...9..Ü:~.P"\l Q. !Jr0..Jti!.9.. !!.s.~d éJ!}.ts..~~ e s gl. ~ 1"e a a dJ!}j.s t.L~.t i 'J~~.

&.D.. g.?2..i~. m,9,Q..f::.:l..,Q..?.tf:. Rf:.:D.2,9, .U~, f:t,?..it:'.~LS.~thU':,~. Anj..e ~gDji~.D..1.~. ~ (;: 1,§~ E a CJ:Lt1;.~~Q. 9. !-kl i 9..~ill,

0..f.s~,Q..!?:.!T!J.f.A.~. !;;.?, Q..~..~..tr, l.§!, p.r.9.,p'.L~. L~,QjJ?, r.§:.§!..1...i..f.?~ ?.h~, §!.~_!)}JnJ..?j...r..~f..i.y n ~..D..19 d 9_~. 19.2

y..!.::Q'?.I!..f,1.?~ :ti!. ~ea Q~. la fa,f:tur.!i!.ctón. ~ner~1 como. Qg la Q,arte de pet"sqn~~l ~.n.

.~~.9J:!..Q.? §:.~~?.. ~~P~..~J o s .-

AUXILIARES ( 2 PERSONAS)

TECNICO ( 1 PERSONA)

OPERADORES ( 3 TITULARES Y 2 SUPLENTES. TOTAL 5 )

LOCUTOR-PERIODISTA ( 3 TITULARES Y 2 SUPLENTES. TOTAL 5 )

TECNICO MANTENIMIENTO ( 1 PERSONA)

C. 3.) PI~:OGI:::i::¡I'IACI[H,J

C.3.1.) INFORMATIVO Y ARCHIVO PERIODISTICO.( 1 PERSONA)

C.3.2.) MUSICA ( 1 PERSONA)

C.3.3.) AREA UNIVERSITARIA ( 1 PERSONA)

GASTOS TENTATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMISORA

I ,,-------------------------------------------------------------------------.
; Sueldo del Directo~ de la emisora: $ 800.- :
I I
.-------------------------------------------------------------------------.

~
/

: Sueldo del Resp. Administrativo: S 500.- :
I ,
, ,
: Sueldo del Resp. Técnico: $ :':,00.-

I: oo.... .oo. -oo..-- _oo...-.- .-.--- - , ...: ' -- -- - -- - .-- ,-- I
l.
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, ' ,
,""""---"--" " " "---"-" "-"-"""-"--""--"---"""--,

: Sueldo del Resp. de Programación: S 500.-
, ,, "---"--"--""-" """ "---"" "-" "--,
, Sueldo Personal de Administración: S 300.-
, ,
, " ""-"""" "--"-" "-"---""--"""""-"""--,

: Sueldo Auxiliares de Administ.: '~ ;:,00. ..,

, ,
, "---"-"--" " ""---" "---" ,
: Sueldo Operadores:

'c: "

í .') $ 1. ;:.00. ....
' ', ,
: Sueldo Locutores Periodistas: ( ;:,) ':1; 2. ;:,00. ,..
, ' ,
, " ,

: Sueldo Técnico mantenimiento: $ 2;:,0. -
, ,

,-" " " "--"-" ""-"--"---"-" " ,
: Sueldo Informativo/Archivo period.: ~t> :':,00. ...

: :
: Sueldo Musicalizador: $ 300.- :

, ,

, "---"-" " " "--"---,

: Sueldo Periodista Universitario: $' 300. ""

, ¡
, " " "-" " " "--,

: Sei"vicio inl'orm2,tivo DYI'~: (6) ':t> ;:,00.'" :

: :

: Telefax: (6) S 700. :
, ,
,---"---" " "" " "---"-""-" ,
: Luz y gas: (7) S 90.- :
, ,
, " """""" ""---" " ,

: Mantenimiento equipamiento: (6) S 150." :
'___~ :
: Materiales de ti"abajo: pimes

,+<' 1(10..""
, ' ,,
: Sistema de correo: p/mes ,+

:1" :':,0..""
, ,
, " " "" " " ",

EJEMPLO DE PROGRAMACION PARA EL MODELOl.

De lunes a viernes.

07::m1 Apertura de transmisión.

0'7: ~:J;:, Programamusical local con comentarios periodísticos breves cada 15'.

InformaciÓn general, local, económicos, internacionales, cul tUJ",:;¡l:,

un :i,vt'!j"S j, t¿\ t" i,::¡s.. \'\ " .L ". ..
iJoILU::::, del tiempo. ¡:;:eport¿des i entn,~vist¿\s

tE':I. E'fÓn j, c¿\ ':;>.

\
/

/..
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10:00

10:30

12:00

16:(;)0

16:30

1'1:00

20:00

22:00

23:00

23:30

-26-

Micra universitario con las hoticias recibidas también mediante la

¡:':ed de la un"l.

Cantin~a programa local musical.

Programa musical con columnistas y participación del oyente.

Micro universitario.

Continúa programa musical.

Espacio dedicado a las entidades intermedias de la región, munici-

palidades, clubes, colegios, etc.

Música y deportes.

El taller de: lunes, litel'-e,tura. Mat-tes, mÚsica con tem po t-án ea.

Miércoles, cine. Jueves, teatro. Viernes, las costumbres y nuestras

tlradiciones..

Micro Universitario.

Programa musical hasta el cierre.

Dia sábado.

07:00

(ir?: 0~1

09:00

11:00

1.::-;:00

17: ~J0

19:00

~
21:00

./

Apertura de transmisión.

Programa musical autóctono., Con flashes informativos de 5'cada hora.

L,,\ ecolog ie,.

El tango. Su historia y sus protagonistas.

MÚsica latinoamericana. Latinoamérica y el mundo.

El jazz. Su historia y sus protagonistas.

Guía de turismo.

Al cierre el Rock nacional e internacional. Su historia y sus Pira-,
l.
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ti:\y on :i,s ta s.

07~00

Día domingo.

Apertura de transmisión.

(!J7~0~,

09 ~(j(~

11 ~0~i

1.2~O0

1.~, ~ (~j(j

:1.'i ~mj

21 ; fj0

El folklore. Su historia y sus protagonistas.

El cooperativismo.

Historia del sindicalismo. Influencias internacionales.

Charla-debate. Temas que preocupan a la juventud.

Programa musical.

EducaciÓn sexual.

Al cierre. El Rock nacional e internacional. Su historia y sus pro-

tagon i ':,;tas.

NOTA; En esta programaciÓn es necesario tener en cuenta:

a-)

!yIODELO :r.:r."

Cada una hora de programación corresponden 3' de infonnaciÓn , - .,
J.Ul.cI.L,

nacion,,,,l e in tern.:\cional :1 universitaria" Organizado en el modo de

flashes informativos que se escuchan en cualquier radio FM.

Este modelo se basa en las necesidades de mínima de una emisora

equipamiento" Se-FM para salir al aire en período de prueba j ajustes del

gÚn 1<'1':'; d :i.'::;posi ciones vigente j pOt.. el
1" " J...
L-~)III.L ~\"-'establecidOt.s por 1,,\ L.ey

Federal de Radiodifusión, el mismo no debería superar los tres meses.

que sería un modelo de radio, e n ~l. f.~,\.#.\J..También podemos decir,

~J.. f.Q.!.U..~~.!:LielQ. f::.?...~al" :í.#.\. 9 a qS~. Hg.!: .~.i!i~. ~51~Af..t9,§. ~;gSLts!~2.§' 9.. y'g n d i iL9_\?., Y¿\ q Ue ¿'Il n o
i .
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poseer una cantidad determinada de personal capacitado en la realización de

programas educativos, la radio tendría un perfil netamente musical.

El siguiente organigrama de mínima que a continuación se detalla,

entonces es para un periodo de prueba,

Cu<:\ndohablamos del pei""iodode pn\eba lo que estamos haciendo, ~.f.?.

g.~LS\.!}.tÜ..§'\L ~\D.§.\. f.?JiU.fL~~.~\.J. a~X.~. el f:!. J.~.!~!.~.§. ~~ ?.A.!E!.9..Q.)~..~P n. f.?_~J..:f? Üd.. ~~. Q...¡;;JlQ..UÜ

t!.9.X¿.'!.?. ~..~. !E:.9..f.U~..S\.!})..~.f.i.~..I}.!1..~1..u.f~. P..~~.g:.~L~!..?.~~X. ~~ !f!.9..~i9..9.g: ~j..rg.!r!J?..L9...~..ir.~.:f:...qr..i!l§.\..ti:L~m..~L? i cal,..

!~Jl ~!):. m.Q~~..~'Cl9...P.L~.~"..~~.!}..ti1..?.~. ~~:r~J1.gn.y,g ~l~lg ;L~. L~..c'!..~.9..!:!..9.. P...rJ-;&~.¡;'~. ?i~\::::i

[f..!::.9.,gL~J.(!.f~.?..~..r. D.f!. !f!.S\.!}..:tÜ~D.~!.~:\r!..~.§.\.~..f.f!j.D..L:::..tr:.iL¡;;j..9.n..t!:!.~...~p..§.r&t~D1g: y,g l§.\. E.g.~LE.f!..[ o

1:t!jj.~..~!A. (:¡..~.§.:.rJ..!~.m.t.s.§.:..~.. f~D. 1.,,9. tJ~:f.~~.r.f~.!}..t~~. §!:..L\ f.S\.s;.J.!-:lr.f!..9.QD. de .LC!.?. ?i~..t:.Y..ÜJ.9.§.

YJ~r!.~...~:..9.9..?..~.. ~~.n. i#.J.. .\;"9..!ÜX,,91 ~.g j?.~~X:.~~9.r~S\..L~..l. ~.n. ~:.l !.r!,f~D~j_9..9.'§~.1.9..2.:f..pn,Q.9..?..:..$..;',~J,-

RJ..r.i#...f...t.9..L ~.!~.1.f!. f.;.S\.9...~g..~.. ~?.f~..r.:..L;~.!:d.. i#.D..¡;'~\..t:!;b:L~.Q.!J.~.. t.~_~ljc.f.,§.!X~ g-"-1 ?~.f.U..Ü.r.r.!..t~p to :r.

fgD..t.f!.L~.9..~.. r;:~!..r.:.~:,J.A ~~g.:.!.:Lt§.l.~-~:. J.~\, f!..~,U?.J..tf...~J~.f~~.. ~.\. Q..tr.Q.?. ?§.!.'~.YJ.J;,.L??.. ~~. 1_~ .r.:,f!..~..~.9.~..~;..91~

~U.?..t.Ü)..J.f~,?.. f?lLt.tQ.~\.f.!.:~-~:. 9.. ~\.fl§:r:!..\;..L\2. ~;L!~ f:!.~:~.kLt¡;'.tQ.~~JL~..
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: FUNCIONES CANTIDAD:
, ,
, ,

: DIRECTOR DE LA EMISORA 1 :

, ,
, ,

: LOCUTQR-PERIODISTA 2:
, ,
, ,
: OPERADOr.: 2:
: :

: 11USICPIUZADOF: 1:
' :,

: r.:EDACTOF:H.!FORIYIATIVO 1:
I I
, ,

Creemos que no es necesario explicar las misiones y funciones de


