ANEXO I

PLANILLA CARPETA DE ACCESO PUBLICO
TITULAR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDO /
RAZON SOCIAL

Humberto José Aiquel
12.555.552

DNI N°

DATOS DEL TITULAR
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
NOMBRE Y APELLIDO

Humberto José Aiquel

DNI N°

12.555.552

CARGO

Titular

NOMINA DE SOCIOS
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON
SOCIAL

DNI N°

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

PROGRAMACION
COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA (PERFIL)
00 hs a 06 hs – NUESTRA NOCHE – Lunes a domingos
06 hs a 07 hs – PANORAMA AGRARIO – Lunes a sábados
07 hs a 13 hs- MAÑANA DE PEÑA – Lunes a sábados
13 hs a 18 hs – BUENAS TARDES CHACO – Lunes a sábados
18 hs a 21 hs – ACTUALIZADOS – Lunes a sábados
21 hs a 24 hs – COMIENZA LA NOCHE – Lunes a sábados
06 hs a 13 hs – EXCELENCIAS – Domingos
13 hs a 21 hs – TARDES DEPORTIVAS - Domingos
21 hs a 24 hs – HASTA MAÑANA - Domingos

PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO

(AÑO CALENDARIO CORRIENTE)
PERIODO: _______ / _______/ __________

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Nuestra noche

CANTIDAD DE
HORAS
SEMANALES

42

INFANTIL

INTERES
PUBLICO

INTERES
EDUCATIVO

(marcar con una X lo que corresponda)

BREVE
DESCRIPCION
Música internacional y
nacional de producción
de los años sesenta a los
noventa. Cada hora se
pasará
un
flash
informativo con informe
meteorológico y resumen
de
noticias
trascendentes.
La
música será matizada
con mensajes y poemas.
Todo lo referente al
campo, la producción
algodonera y derivados,
cultivos, cría animal.
Informes
de
bolsa,
mercados,
precios,
exportaciones,
maquinaria agrícola. Se
insertaran segmentos de
enseñanza
sobre
el
cuidado
del
medio
ambiente, de los cultivos,
con
asistencia
de
ingenieros agrónomos y
veterinarios.

Panorama agrario

Mañana de peña

Buenas tardes
Chaco

6

36

Títulos
nacionales,
regionales y servicios e
información
local,
(estado
de
rutas,
comunicados
oficiales,
de escuelas, hospitales,
actividad
bancaria,
turismo,
industria
y
empresas,
etc).
Asimismo, se incluirán
gacetillas
sobre
actividades culturales de
la región, en especial lo
relativo a los Coros y los
proyectos de la Casa de
la cultura. Al comienzo
de la programación se
pasaran las efemérides.
Todo ello, con trasfondo
de música folclórica,
tango y latinoamericana.

30

Magazine en el que se
comentarán
las
principales noticias del
día,
con
segmentos
especiales para la mujer,
la
ancianidad,
las
minorías y la juventud.
La
información
será
variada,
de
amplio

espectro. Se pasarán
como trasfondo, música
actual (de 10 años a la
fecha) tanto nacional
como extranjera. Cada
día
se
brindará
información
sobre
instituciones educativas
(primarias, secundarias,
terciarias, académicas,
universitarias, cursos de
todo tipo y también
eventos para la tercera
edad.

Actualizándonos

Comienza la
noche

Excelencias

18

Entrevistas telefónicas o
en
los
estudios
a
referentes
de
la
comunidad. Información
general,
notas
de
opinión. Repaso de las
noticias
del
día
nacionales, extranjeras y
locales. Entrevistas y
comentarios de opinión.
Se incluirán gacetillas
sobre
temas
relacionados
con
la
salud,
en
especial
campañas
de
vacunación.

18

Programación
informativa
sobre
el
quehacer cultural, temas
musicales
folclóricos,
latinos y de tango,
previamente
seleccionados, se emitirá
música matizada con
micros
culturales
esencialmente referidos
a historia americana y
nacional,
cultura
aborigen, geografía local,
de nuestro país
y
continentes. Se hará
referencia a obras de
escritores
nacionales,
locales y americanos,
pasándose
relatos
breves realizados por
aquellos. Información y
música matizada con los
micros cuyo contenido a
continuación
se
describen.

7

Toda la programación
tendrá como soporte,
distintos
temas
musicales,
con
comentarios sobre sus
autores,
previamente
seleccionados, que se
emitirán matizados con
micros informativos cada
una hora. Comentarios
sobre
los
títulos
principales de los diarios
locales, nacionales e

internacionales.

Tardes deportivas

Hasta mañana

8

Todos
los
deportes
locales, nacionales y
extranjeros. Transmisión
de partidos de primera
división de football. Cada
hora se emitirá un flash
informativo
local,
nacional,
con
las
principales
noticias,
estado del tiempo

3

Se despide el fin de
semana con información
variada,
notas
de
actualidad y comentarios
sobre los principales
eventos
artísticos
y
deportivos del día.

DATOS DEL SERVICIO
TIPO DE SERVICIO
(AM, FM, TVA, CCTV,
ACTV, SMTV,
CCTV.COD.UHF;
CCTV.COD.MMDS, DTH)

F.M.

LOCALIDAD

Presidencia Roque Sáenz Peña

PROVINCIA

Chaco

LOCALIDAD
EXTENSIONES Y/O
REPETIDORAS
ACTO ADMINISTRATIVO
DE LICENCIA /
AUTORIZACIÓN

Resolución Nº 878-COMFER/07

ACTO DE RENOVACIÓN
Y/O PRORROGA
ACTO ADMINISTRATIVO
DE AUTORIZACIÓN
PRECARIA PARA INICIO
DE EMISIONES

Resolución Nº 484-COMFER/09

ACTO ADMINISTRATIVO
DE HABILITACION
INICIO EMISIONES
REGULARES
DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASIA
F.M.
SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER)
LRH 891
PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS
(SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CANAL/ES: 255
FRECUENCIA: 98.9 Mhz.
POTENCIA: 250 Kilowatts
CATEGORIA: E
ALTURA DE ANTENA: 61,86 metros
DOMICILIO DE ESTUDIOS: Laprida 672, Presidencia Roque Sáenz Peña
(Domicilio postal, consignando localidad, departamento / partido y provincia)
7. DOMICILIO DE PLANTA TRANSMISORA: Calle 320 y 317, Barrio Villa San José,
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco
8.
(Domicilio postal, consignando localidad, departamento / partido y provincia)
9. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PLANTA TRANSMISORA. 26 °, 47 ´;33,30 ” LS
60°, 25´; 13” LO
10. CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD: antena polarización omnidireccional ( 8 dipolos)
11. MARCA, MODELO Y N° DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO T RANSMISOR: EDINEC
TXFM 250 WATTS CODIGO 32-1320
12. POLARIZACION: Omnidireccional
INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA
(AÑO CALENDARIO CORRIENTE)
ACTUACION N°
Nº 17200- COMFER/09

FECHA

MOTIVO

S/ aprobación del certificado de inspección técnica definitiva
(aún sin dictarse resolución )

SANCIONES
ACTO DE SANCIÓN

TIPO DE SANCION

PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL

MONTO

(AÑO CALENDARIO CORRIENTE)
JURISDICCIÓN
(NACIONAL /
PROVINCIAL /
MUNICIPAL)

ORGANISMO

CAMPAÑA

MONTO

PERIODO

ANEXO II
PLAZO

TRAMITE

10 días hábiles
computados
desde
la
publicación

Localidades capitales de provincia y de más de 100.000

30 días hábiles
computados
desde
la
publicación

Localidades de menos de 100.000

habitantes

ANEXO III

DEFINICIONES:
-

PROGRAMAS EDUCATIVOS: Programa (o producto audiovisual) cuyo
diseño y estructura tiene objetivo pedagógico; utiliza la
didáctica como modo de expresión dado que apunta al proceso
de enseñanza aprendizaje, propios de la educación formal y no
formal.

-

PROGRAMA

INFANTIL:

específicamente

Programa

creado

y

(producto

dirigido

para

audiovisual)

niños

y

niñas,

generando a partir de elementos estilísticos, retóricos y
enunciativos de cualquier género o cruce de géneros que deben
estar

atravesados

por

conocimientos,

limitaciones

características propias que apelan y atiendan a

y

la niñez

como un estatus especial y diferente a otras audiencias.
-

PROGRAMA

DE

INTERES

PUBLICO:

Programa

cuyos

contenidos

propendan de modo especial al desarrollo socio cultural de la
población; ya sea a través de la información,

el servicio a

la comunidad, la formación de la opinión, el análisis y el
debate de ideas.
-

INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA: Deberán consignarse todas las
presentaciones que se realicen en forma periódica, en virtud
de exigencias de la normativa aplicable (vgr. abono; grilla
de programación).

-

SANCIONES: Deberán consignarse las sanciones que se apliquen
a partir de la publicación de la presente.

