PROGRAMACION 2021
LUNES A VIERNES
06 a 07 hs: BUENAS

TARDES CHINA

Yamila Segovia y Jairo Straccia abren la mañana

07 a 10 hs: INFORMACION

SIN RUIDO

Eduardo Olivares y su equipo periodístico Alejandro Heredia, Facundo
Insegna, Julieta Cravero y Luciano Illesca. Programa local. Líderes en
información. ¡30 años en el aire!

10 a 13 hs: LA

INMENSA MINORIA

Reynaldo Sietecase, ganador del Martín Fierro 2018 por programa
periodístico diario vespertino, conduce este magazine informativo y gran
equipo de columnistas: la locutora Verónica Castañares a cargo de
espectáculos; la periodista Irina Hauser, especializada en temas judiciales;
el periodista deportivo Federico Yañez; el analista económico Alejandro
Rebosio; el Dr. Jorge Tartaglione divulgador de temas de salud; José María
Muscari al frente de temas del espectáculo; la bar tender Mona Galosi
haciendo coctelería en vivo; la periodista y escritora Mariana Carbajal,
referente en información sobre género; el historiador Felipe Pigna y
Desiree Jaimovich experta en tecnología

13 a 16 hs: PASARON

COSAS

Alejandro Bercovich, periodista, escritor y documentalista con una seria
formación económica. Integran el equipo Noelia Barral Grigera al frente
de los temas políticos, Alejandro Wall en el área de deportes y Nahuel
Prado encargado de aportar humor para que la realidad sea más digerible.
Cuenta con un frente de notables columnistas especializados: Luciana
Peker en temas de género, Nicolás Gandini en energía, Nora Bär en
ciencia, Santiago Juncal en política internacional, Irina Sternik en
tecnología, Tomás Eliaschev en animación, Juan Braceli en gastronomía,
Horacio Marmurek en cine y series y Santiago Llul en Finanzas.

16 a 19 hs: MEJOR

PAIS DEL MUNDO

Diego Iglesias, conduce su show periodístico inusual Lo acompañan Lucía
Aisicoff en actualidad política, Esteban Rafele en economía, Sebastián
Gándara en deportes y las intervenciones de Julián Marini y Federico
Ferreira. Cuenta con un nutrido equipo de columnistas: Leticia Martínez
(internacionales), Mercedes Pombo (política y medio ambiente), Florencia
Villegas (literatura) y Teresa Donato (teatro y “Terevisión").

19 a 20 hs: SAN

LUIS 24 RADIO

Facundo Insegna conduce el programa periodístico informativo local de la
tarde con el columnista deportivo Blas Olivares. Cuarto año de irradiación.

20 a 21 hs: CHAMUYO

TANGUERO

Con Sandra Ortolá programa musical tanguero narrado (lunes a jueves)

20 a 21 hs:

TARDE PARA NADA

Con María O Donnel, ganadora del Martín Fierro 2018 por analista
político. Magazine de la previa a la noche del viernes. Un poco de
todo (viernes)

21 a 22 hs: VA

POR VOS

Oscar Orquera y Sergio Rosso para terminar el día con serenidad. Para
lograrlo cuentan con el aporte de Daniel Rosso, a cargo de temas de
sociedad y cultura; Nicolás Singer especialista en deportes; Cecilia
González Bonorino a cargo de los temas económicos y Alicia Pedrelli con
su columna de espectáculos.

LUNES 22 a 23 hs:

UN MUNDO EXTRAÑO

Andrés Fidanza, Nico Fiorentino y Fernando Soriano te proponen una
aproximación a las noticias de la semana desde un punto de vista alejado
de lo tradicional.23 a 24 hs: EXPEDIENTES

X

Las periodistas Lucía Salinas y Lourdes Marchese conducen este programa
donde los casos policiales de país son puestos bajo la lupa.

MARTES 22 a 24 hs:

DEJEN DE LLORAR

Maru Duffard y su equipo hacen un pedido claro: “no lloren”. Cuentan
con Gastón Cavanagh, que cuenta fácil lo que los políticos explican “en
difícil”; con Juan Manuel Compte, que explica los números de la economía
de manera que queden claros; con Nati López, que informa sobre las
tendencias que viene bien conocer y con Pato De Negri que, en su
columna, recomienda libros y lecturas

MIERCOLES 22 a 24 hs:

OTRA NOCHE TARDE

Nicolás Pfeifer conduce un programa periodístico, cultural y
esencialmente musical. Comparte la conducción con Javier Asioli y la actriz
y locutora Rosario ¨Muma¨ Varela.

JUEVES 22 a 24 hs:

CIRCULO ROJO

Fernando Rosso conduce un programa dinámico que informa sobre lo que
pasó y lo que está por venir desde el punto de vista de la “izquierda”,
tomando partido en los grandes debates. Cuenta con un grupo de
columnistas que saben de lo que hablan: Celeste Murillo a cargo de la
sección de cultura y los temas de género, Pablo Anino de la de economía y
mundo empresarial, Augusto Dorado de la de deportes y Diego Sacchi de
la de asuntos internacionales

VIERNES 22 a 24 hs:

0 a 01 hs:

SOLO POR GUSTO

ESTUDIO ABIERTO INTERNACIONAL

(MARTES) –

AHORA QUE NOS ESCUCHEN

(MIERCOLES) –

RAYUELA

(JUEVES)

Silvia Bacher está al frente de un programa donde se reflexiona sobre el
mundo en que vivimos. Tiempos vertiginosos, impredecibles
transformaciones culturales, sociales, económicas, ambientales, ¿hacia
dónde nos llevan? Hay quienes buscan las respuestas en el oráculo de
google, otros las encuentran en Rayuela. – NOTAS AL PIE (VIERNES)

01 a 06:

TRASLANOCHE

Música y relatos con la conducción de Sergio “Ciri” Cirigliano que enciende
las madrugadas de la radio. Recrea también a su conocido personaje “Ciri,
el buscapiel” que cuenta atrapantes historias urbanas y se desdobla en sus
versiones Ciri Jazz, Ciri rock. Una mezcla inteligente de sonidos: Jazz,
blues, rock, pop y canciones de todo el mundo. El equipo de columnistas
suma su voz: el historiador Oscar García Massa con sus micros de historia,
la locutora Vero Castañares que se ocupa de rescatar cartas de personajes
notables que desnudaron su corazón en cada una de ellas, Silvina Lamorte
con sus relatos eróticos, el actor Fede Espinoza y su personaje “Fede el
anarco” y los delirios de Luciano Napolitano.

SABADOS
7 a 8 hs:

COSECHA Y NEGOCIOS

Victoria Terzaghi y Ximena Casas ofrecen un panorama de las principales
noticias económicas de la semana y explican el impacto que tienen en la
vida cotidiana de los argentinos

8 a 10 hs:

HUEVOS REVUELTOS

Juan Dillon prepara, cada sábado desde París, sus “huevos revueltos” para
el desayuno informativo de los sábados de la radio. Desde Buenos Aires
co-conducen Walter Garbarino que ordena la información económica y la
actualidad para que se entienda fácil y Clarisa Herrera que aporta su
aguda observación sobre tendencias, nueva economía, cambio
tecnológico explicando cómo todo esto impacta en la vida de todos los
días.

10 a 12 hs:

DICEN QUE DICEN

Alberto Lotuf conduce un show periodístico en formato de revista
semanal con producciones propias sobre la actualidad política, deportiva,
social y artística. Cada columnista aporta su sello distintivo que, en
conjunto, termina conformando la identidad del programa: Alicia Petti, a
cargo de espectáculos; Juan Carlos “Profe” Pellegrini, en deportes;
Federico Smith, en todo lo que respecta al mundo automotriz y Carolina
Suárez, en temas relacionados al consumo.

AL FIN SUCEDE

12 a 13hs:

Gisela Busaniche conduce un programa que tiene mucho que ver con los
miedos y el amor. Las columnas suman conocimiento y abren puertas para
saber y probar cosas nuevas: Fernando de Vedia, a cargo de temas
relacionados con la literatura para niños y adultos; Emiliano Piscitelli
devela el mundo de la tecnología y la ciberseguridad que tanto interesa y
Federico Cuco habla de tragos y cuenta historias como él sabe hacer.
13 a 14hs:

LA PEÑA DEL ARTE

con Fernando Coria (Folklore)

14 a 16 hs:

CIUDADANOS VIAJEROS

Ciudadanos Viajeros es un programa hecho por y para viajeros. El
conductor Manuel Sierra y su equipo repasan las novedades de la
industria turística, aconsejan nuevos destinos a descubrir y te cuentan
todo lo que saben para que aproveches al máximo cada viaje.

16 a 18 hs:

LAS COSAS COMO SON

Pablo de León conduce este magazine de actualidad con los ingredientes
para que te informes sobre economía y política y para que también
disfrutes de otros contenidos como gastronomía, vinos, autos, deportes,

música y esas cosas que ayudan a que la vida sea un poco más agradable.
Gastón “Pampa” Leturia a cargo de deportes y automovilismo, Peyi
Zambrano de música, la sommelier Andrea Núñez de vinos y Natalia
Donato de economía.

18 a 20 hs:

SPOILERS

Te anticipan lo que viene”. Lo que fue y lo que vendrá en lo social, político
y económico con una mirada divertida, comprensible y apta para todo
público. Daniel Malnatti en la conducción, Gustavo Bazzán que spoilea la
política y Mariano Thieberger la economía.

20 a 22 hs:

SABADO DE MOÑO

Arranca la noche del sábado de la mano de Lalo Mir. Amantes de la
música, bienvenidos. Para ellos es una cita imperdible. En cada programa
se desarrollan mini antologías de soul, jazz, pop, rock y sus autores.

22 a 24 hs:

MUSICOLOGY

Sábado a la noche. En tu casa o en la previa. Música, música, música.
Soledad “SRZ” Rodríguez Zubieta conduce este recorrido musical. La
sección “La Discopedia” es un lujo extra ya que se suma Lalo Mir para
contar la historia del pop y del rock en breves capítulos sonoros contando
historias sobre las canciones y sus hacedores.

24 a 02 hs:

DISCORAMA

Mario Mengoni, melómano y lector voraz, conduce su programa
combinando su pasión por la música y sus experiencias dentro de la
cultura de la noche porteña y del mundo

02 a 06 hs:

06 a 07:

BARRIO NEGRO

TRASLANOCHE

Música y relatos con la conducción de Sergio “Ciri” Cirigliano que enciende
las madrugadas de la radio. Recrea también a su conocido personaje “Ciri,
el buscapiel” que cuenta atrapantes historias urbanas y se desdobla en sus
versiones Ciri Jazz, Ciri rock. Una mezcla inteligente de sonidos: Jazz,
blues, rock, pop y canciones de todo el mundo. El equipo de columnistas
suma su voz: el historiador Oscar García Massa con sus micros de historia,
la locutora Vero Castañares que se ocupa de rescatar cartas de personajes
notables que desnudaron su corazón en cada una de ellas, Silvina Lamorte
con sus relatos eróticos, el actor Fede Espinoza y su personaje “Fede el
anarco” y los delirios de Luciano Napolitano.

DOMINGO
0 a 02 hs:

TRIBULACIONES

02 a 06 hs:

MONDO DI CROMO

06 a 07 hs:

BARRIO NEGRO

07 a 08 hs:

ANTES QUE NADA

Roxy Vázquez que conduce su programa logrando un clima distendido. A
las noticias que impactaron la agenda semanal se suman temas sobre
relaciones humanas, cine y series, consejos gastronómicos y actividades
culturales para que el domingo sea una gloria.

08 a 10 hs:

SUENA LA ALARMA

Ezequiel Navarro te acompaña en la mañana del domingo repasando las
noticias de diarios y portales. Ningún tema queda afuera

10 a 13 hs:

EL DESCONCIERTO

con Quique Pesoa– Red Surcos

13 a 15hs:

SEMANARIO CON VOS

Mario Portugal conduce este programa. Cada uno de los integrantes de su
equipo aporta su especilidad. Jorge Rosales se ocupa de los temás
políticos, Francisco Jueguen de economía y negocios, Analía Graffigna de

espectáculos, Sergio “Ciri” Cirigliano de música y Matías Cederbojm de
cocina.

15 a 16 hs:

DIA DE TREGUA

Carolina Amoroso te propone una entrevista íntima a los protagonistas de
la cultura y la sociedad.

16 a 17 hs:

DE LEJOS NO LO VES

Los domingos, Ramón Indart le pone foco a todo eso que “de lejos no lo
ves”. El análisis de la coyuntura, la síntesis política de la semana, la
reflexión de lo que pasó y el reportaje que anticipa la agenda del lunes.
Cuenta con la colaboración de Facundo Sonatti a cargo de economía y
negocios

17 a 18 hs:

DE VUELTA CON VOS

Un magazine periodístico con código de domingo conducido por la
reconocida periodista Soledad Larghi. El eje se ubica en las entrevistas.

18 a 19 hs:

QUE TAL ESTUVE?

El periodista Walter Schmidt conduce su programa dedicado a la política y
economía donde entrevista a los protagonistas de la noticia. Cuenta con la
colaboración de Roberto Pico a cargo de su columna sobre economía.

19 a 20 hs:

EL ALGORITMO ESCONDIDO

La tecnología atrapa todo a su paso. Por eso, Micaela Mendelevich y
Santiago Martínez Laino analizan las claves para encontrar el algoritmo
escondido. Debates, tecnología, arte, cultura y actualidad para que la
semana que arranca no nos pase por encima. Se suman a los conductores
columnistas como Yuyo Rudnik y Pablo Mercau.

20 a 21 hs:

ANIMALES POLITICOS

Maxi Legnani hace un mix de política y cultura entrevistando a las
personalidades que fueron noticia durante la semana. Cuenta con la
colaboración de Javier Luzi que te cuenta qué ver en cine y cuáles son las
series que no te tenés que perder.

21 a 22 hs:

#PONE NOTICIAS

Rubén Suárez te adelanta los temas que van a marcar agenda en la
semana. Conduce una playlist de información. Una propuesta novedosa
con un mix de audios y entrevistas. Acompañan a Suárez, Darío Guardado,
periodista agropecuario; Claudio Melito, a cargo del tránsito y el Dr.
Federico Perez Manghi encargado de los temas relacionados con la salud.

22 a 23 hs:

GAMBITO DE DATOS

Hernán Cappiello y Juanjo Domínguez conducen un programa rico en
información política, judicial y parlamentaria aportando su experiencia y
trayectoria en el análisis de estos temas.

23 a 0 hs:

ASUNTOS PUBLICOS

Mario De Cristófaro conduce este programa destinado a difundir música y
artistas que, habitualmente, no tienen espacio en los medios masivos de
comunicación. Una de las características principales del ciclo es la
diversidad de estilos: rock, jazz, hip hop, electrónica, y más allá. Cuenta
además, con la colaboración de columnistas como Marina Fages,
Sebastián Chaves y Oscar Arcangeli

