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cada uno, puesto que no varia en mayor grado con el organigrama del Modelo l.

EJEMPLO DE PROGRAMACION. MODELO 11.

~j7~00 Apertura de transmisión.

07::0~, In fo ¡'-m¿'I t iva. La información del día, análisis critico y comparado

de las tapas e información de los diarios de la zona.

Q)7:: :~;Q} Programa periodistico y musical. Profundizar y reflexionar sobre la

informaciÓn que se emitió en la primera hora.

0tL ~JI!.} ¡;bl"Ü f~l e<::.pacio pai'''i~ el poten cial creativo y p¡'-oductivD de
. -
.Lct

comunidad universitaria.

-Proyectar la radio hacia la comunidad, con el auspicio de i:\lgun¿'I!::'

empresas de la zona.

L')¡:V.J0 Informativodel mediodía. Producción derivada de la tarea periodis-

tica realizada durante la ma~ana.

COSTOS ESTIMATIVOS DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMISORA SEGUf,j ,-,eL.

I'IODELO 11.

,, ',
: Sueldo de Director de la Emisora: "$.. 800. -..

,, :
: Sueldo Locutor-periodista~ (2 )

"..<' 1.000.'-
, ', ,
: SueldoOperadores~ (2) S 600.- :
, ', ,
: Sueldo Musicalizador~ '$.. 300. ..-
¡ ,
, ~ ,
: SueldoRedactorinformativo~ S 300.- :
¡ ¡, ,

l.
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, ' ,, ,
: Servicio informativo DYN:

,'r'
:p 500.''''

I ., ¡

: Telefax: S 700.-
, I, ,
: L.uz }' gas:: ':~ '10. ""

: :
: Mantenimientoequipamiento: ~~, 1 :,0. ""

: :
: Materiales de trabajo: S 100.
I '
, ~~ ,

Sistema de correo: S 50.- :
¡ I, ,

B."" G..GJ::, n.r.~.. U},,§, RI.?.lJ1JH1f.l R~;;.r..QHsi,0J!..~,~i;i, L ~~,LG,§..QH~,b,H~ bD, E~t.~nl..~tE..~!~.

RESPONSABLE O DIRECTOR DE LA EMISORA.

Irl1S I Ot,~

Organizar}' supervisar el conjunto de secciones o áreas que inte-

gren la emisora, a saber: Programación, administración y técnica.

Garantizar que la programación cumpla con los objetivos pl an tea""

dos por las autoridades superiores.

Fut~íc101\1

1.) Organizar la programación de acuerdo a los objetivos}' necesidades que

son vitales para el funcionamiento de la radio universitaria, impul--

!:',¿:¡ndoa t¡"avés de la pi'''og ¡"amación '1 .~;:\ d j, ver-si fi ca ci ón de opinión,

dil"igida a distintos grupos de la comunidad impulsando la pad,icipo\""

ción y l,;:¡ expresión de sectores que habitualmente no acceden a los -

medios de comunicación.

2.) Supervisar las tareas administrativas, proponer las designaciones del
/.
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personal, concursos, selección del personal contratado que tiene a su

an
cat-go, conh-olal~ los progt-amas que se emiten, con tt-ol de , - ,-.Lct~

licitaciones, compras, donaciones que se realizan.

la
3.) Ot-ganizar 'oJ

... contr-olar la publicidad que se emite de acuer-do c\ las

r-eglamentaciones vigentes.

-

4.) Coordinar la labor de las distintas áreas para asegurar el má~iffio de

eficiencia en su funcionamiento.

..J:u
5.) Cuidar y velar por el mantenimiento de elementos de trabajo y objetos

a
patrimoniales de la emisora.

6.) Obtener recursos propios, publicidad, auspicios, dünaciones, para po-

s
der contribuir al presupuesto universitario destinado a la emisora.

7.) Disponer las medidas pertinentes con el personal y los horat-ios de

?
set-vi cios que sean necesarios para el desat-r-ollo óptimo de las

tareas.

8.) Estrechi:H"' vínculos con tod¿ls las emisot-as pet-tenecien tes a la -

Univel~sidad Tecnológica Nacional (UTN), )realizando producciones en

forma conjunta.

9.) Estrechar vínculos con otras emisoras AM o FM, pertenecientes a otr~s

Universidades Nacionales.

10.) Supervisar la tarea informativa de la emisora.

11.) SupenlisiH- las tareas técnicas, pat-a obtener una mejor calidad de

emisión.

12.) Tt-i~tal'- pe t-Ilian E'ntemen te de aumentar '/ mejol'-at- las relaciones con

instituciones intermedias, sociedades de fomento, agrupaciones, que
I¡ .
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integran la ce~unidad, por medio de e~pacios cedidos para que puedan

difundir sus tareas.

13.) Difundir el ~entido y las actividades de la tarea universitaria de la

Universidad Tecnológica Nacional.

14.) Contl"ol,::tr el archivo y clasificación de la documentaciÓn que intere-

sen para el normal desenvolvimiento de la emisora.

15.) Mantener un contacto permanente con el Ire e tOt- oldo de la Univer"sid¿~d

T€~cnoló~¡ i Col 1\J,::tcional, a 'fin df! auniH' cd tef'io~ en ---1 'J.".....
iJUJ. J. ~j. L<:l

comunicacional similares con el resto de las radios de la misma.

16.) Elevar periodicamente, al Decano y Rectorado, un infor-me sobr-e lOls

novedades y funcionamiento de la emisor-a.

17.) Elevar periodicamente al Decano, el balance y r-endición de cuentas de

., ......
.I.l.!~ activos y pasivos de la emisora, con cer-n ien te al ~H"esu pue':;¡to

ols.i9nOldo por- la Univer-sidad y financiamiento pr-opio por la venta
..l...u\':

espaclOs, publicidad, donaciones, etc.

18.) Elevar a la Secretaria de Extensión Universitaria, un informe trimes-

tral de la actividad desarrollada por la emisora en los aspectos de

programación, y econÓmica-financier-a.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

1'11 SI 01\.1

Asistir al director en todo le r-eferente a tramitaciones adminis-

trativas, como asi también realizar la supervisación y contrel de les ser-

vicios administrativos.
l.
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Fur~CIOI\~ES

10. )

11.)

12. )

13..)

14.)

1 \. ! Intervenir en todo problemade decisión administrativaque sea de su

competencia.

2. ) Fiscalizar la gestión administrativa cumplida.

.., ,,) . } Recopilar los antecedentes y disposiciones leg~les que in tet-eSE~n al

funcionamiento administrativo~

i.'\. ) Fiscalizar y actualizar el registro del cuadro de planta del personal

a fin de lograr un correcto servicio.

~I. ) Supervisar el inventario de la emisora, que se encuentre debidamente

actu¿,l izado.

6. ) Llevar' un registro del domiciliodel personal y un registro de horas

y/o guardiasa compensar. Legajo completo del personal de la emisora.

7.) Diligenciar las carpetas médicas.

8. ) Diligenciar la correspondencia de la emisora.

9. ) Evacuar las consultas que efectúe directamente el personal, relacio-

nadas con sus funciones.

Archivar' convenientemente y en forma clasificada toda la documenta-

ción y correspondencia de la emisora.

Supervisar las tareas de Mesa de entradas y Despacho.

Controlar el cumplimiento de las tareas de limpieza.

Controlar toda la documentación y seguimiento de caja chica.

Controlar e informar sobre los costos generales de funcionamiento.

II .
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lER. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

i'iI ~;ID hl

Atender todo aquello que
- - J,,¿
C!::, u::, ¡relacionado con el Ü-,7\bajo

administrativo-contable de la emisora. Como asi también en lo que requiera

el Responsable administrativo.

FUI',.JC1 OI"JES

1 \.} Preparación del presupuesto de la emisora.

:::. ) Fiscalizar todo trámite concerniente a la adquisición, existenci¿., \J
I

movimientos de elementos.

:¡..) Preparar las licitaciones, concurso de precios y compras directas, de

acuerdo a las normas vigentes..

" \",. } Llevar el registro de proveedores.

~I..) "F' 1"€~Seli t¿\ 1" a la autoridad superior correspondiente, los expedientes

conformados para su imputación y control..

6. ) {Hend€~I' todo el servicio administrativo mediante el personal de

~:,uj.H?rv :i,s i ón .
'-, ';
i . , Requerir de las distintas , 1-.- - - ,.¡- -J "

",'t;cl'", lI'= ,d emisora, en forma pef'iód i C¿I,

l¿:¡s necesidade'; del materi¿ll de trabajo, para el normal desarrollo

de las actividades.

8. ) Supel"vi Si~r las tan~as de registro contable 1 patrimonial de L,\

emisoi"a.

9.) Responsabilizarse del movimiento de caja chica, en lo refet-en te a

~
,)

/;"

~F\~';to!:', men o I"€~~,.

10. ) Supervisary controlar la publicidad d€~ la emisol'a, manteniendo los
/ ..
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libros de registro actualizado~.

2DO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

MISIOH

Atender todo aquello que esté relacionado con el área administra-

tivo-personal de la emisora.

FUt~CIOt~ES

1.) Asistir al responsable administrativo en todo lo referente al personal,

a S,Üif,'j'": horarios, guardias, c¡u'petas médicas, legajos de personal.

2.) Llevar las planillas diarias de asistencia del personal.

3.) Estar a cargo del movimiento de expedientes y mesa de entradas.

4.) Llevar el inventario general de la emisora.

~'.) i~'; i s t j,¡-" al Responsable admini,:;trativb en las tat"eas que
, -
~~ son

inhen~ntes, con'feccionando notas, confeccionando las planillas de -

sueldos y proceder a su rendición de cuentas.

6.) Llevar la ficha individual de empleados por concepto de aportes a
, -~c\

Caja de Jubilaciones y ServiciosSociales.

RESPONSABLE TECNICO.

trJISIOhl

Pd:€'!nder el funcionanáento técnico de todos los equipos de

h-ansmisión, de la que es responsable ante los ot"gani';mos del Estado

encargados de su control (Comisión Nacional de Telecomunicaciones- CNT - y

Comité Federal de Radiodifusión - COMFER- ).

Mejorar permanentementeel nivel de los equipos en su liSO. Velar
l.
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por las calidades de emisión y sonid6.

Es requisito que posea titulo habilitante de acuet'do a dj.sposi-

ciones vig€~nÜ?s.

FLH'.JCIOI'-JES

1.) Asistir al Director y/o Responsable de la Emisora, en lo referente a

las prestaciones técnicas.

2.) Supervisar en su aspecto técnico: estudios, mantenimiento de equipos y

t Ir <In sm i s :i.on e~;,.

3.) Disponer y hacer cumplir las medidas de orden técnico que aseguren E'l

mejor funcionamiento de la emisora.

4.) Supervisar las tareas de mantenimiento de todos los equipos.

:';..) InstnlÜ' a los operadores a su cargo a fin de capacitarlos pa.r-a un

mejor cumplimiento de las tareas.

6.) Disponer los horarios a cumplir por operadores y locutores.

7.) Responder el libro de guardia de operadores y locutores.

8.) Tomar conocimiento diario del parte de novedades.

OF'Ef\ADOI~:

FLJI\ICIOHES

1.) Opet'<7Ir' la consola y todos los equipos técnicos destinados al efecto,

provistos por la emisora.

\ r\
. ~v~ \
fJ )

0;;'

2.) Es requisito, que el mismo esté habilitado para realizar esta tarea,

por el Comité Federal de RadiodifusiÓn (COMFER), mediante carnet plro-'
l.
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fesiona1.

3.) Deberá llevar el libro de transmisiones exigido por el Comité Fedet-al

de Radiodifusión (COMFER), firmándolo debidamente y anotando en él,

además de lo exigido por las disposiciones vigentes en materia de ra-

diodifusión, las novedades de impOt..tancia que, con referencia a los

aspectos técnicos, se produzcan durante su turno.

AUXILIAR TECNICO

MISION y FUNCION

Asistir al responsable técnico en lo referente al funcionamiento

de les equipes y su mantenimiento.

L.OCUTO!~

MISIONES Y FUNCIONES

1.) Deberá leer ante micrófonos todos los textos previstas por el área de

programación.

2.) Esta tarea se efectuará tanto en los programas que se emitan dit-ecta-

mente al aire, como asi también en los que se graban con an tedoridad

oí su emisión.

3.) Para realizar su trabajo deberá estar habilitado por el COMFER median-

te carnet profesional.

4.) Deberá llevar el libro de transmisiones exigido por el Comité Fedel"al
,I .

,/
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de Radiodifusión (COMFER) !' finnándolo debidamente y anotando en él,

además de lo exigido pOt" las disposiciones vigentes en materia de

radiodifusión, las novedades de impcn"tancia que, con refet"encia a

la programación, se produzcan durante su turno.

5.) Será responsable de coordinar con el operador y con los co 1 a bot" aa o t"es

externos de la emisora, la correcta puesta en el aire y del. cumpli-

miento de los horarios previstos en los programas por el área de pro-

gr"¿IITlación.

6.) Leer ante micrófonos todos los textos correspondientes a la publicidad

o tanda publicitaria previstos por el área de programación.

RESPONSABLE DE PROGRAMACION

tU S ID I-.J

Or"gailÍ zar conjuntamente con el Responsable de la EmisOlra , ,
.Lct

programación y ciclos artisticos, culturales y cientificos de la emisora.

FUt.JC 1 m,J

l.) Redactar o hacer redactar los libretos, gacetillas, u otras infonna-

ciones que se difunden por la emisora.

2.) Seleccionar" el material discográfico que se emite, excluyendo los es-

tablecidos por la producción de programas externos, o espacios cedidos.

3.) Seleccionar o hacer' seleccionar el material musical a utilizarse como

cc,t"tinas, mÚsi c¿., de fondo de los distintos programas, excluyendo

~
l.


