Conductores: de 07:00 a 13:00 hrs. Daniel Torres, de 13:00 a 19:00 hrs. Sergio Migone y de
19:00 a 01:00 hrs. Mario Pappa.
Horario: 24 horas de programación ininterrumpida.
Target: De 25 años en adelante.
Audiencia: Comerciantes, empresarios, profesionales, amas de casa, estudiantes y público en
general. Entidades gubernamentales y no gubernamentales. Se difunde ampliamente en
distintos comercios, bancos, hoteles, balnearios, cafés, pubs y restaurantes de nuestra ciudad
y la costa atlántica.
Música: Pop, rock y soft internacional en inglés y la mejor música nacional. Base de hits de las
décadas del ´70, ´80 y ´90.
Estrenos: lo nuevo de cualquier intérprete se escucha primero en Universo.
Características: Universo 103.3 es una radio que no ha detenido nunca su evolución, fiel a la
canción que la identifica, Universo es "energía en movimiento", y de esa manera, ha llegado a
convertirse en la FM de mayor trayectoria de la ciudad.
Equipada con la más alta tecnología digital, Universo 103.3 es la primer y única FM en cubrir
90 km. de costa bonaerense, contando entre sus oyentes a los habitantes de las ciudades
turísticas más importantes del país.
La puesta en el aire está a cargo de locutores y operadores quienes, con el apoyo de sistemas
de computación, llevan adelante la transmisión de 24 horas ininterrumpidas. Ellos también son
los encargados de complacer los pedidos de los oyentes, ya que Universo 103.3 posee el stock
musical más amplio de la ciudad.
El estilo de Universo es el de la cálida compañía de voces que informan y entretienen, en el
marco de la mejor música del mundo. Dirigida a una audiencia de 25 años de edad en
adelante, sus oyentes encuentran toda la actualidad local e internacional junto a lo más nuevo
que suena en Europa y Estados Unidos, matizado con recuerdos de las décadas de los ´70 y ´80
y ´90.
Universo 103.3 sigue incorporando nueva tecnología para ser combinada con la experiencia
humana, lo cual garantizará que continúe siendo la FM más moderna en su estilo,
manteniendo una excelencia artística que no cambia con el tiempo.
Segmento de 7.00 a 13.00 hrs. - "La Mañana de Universo": Daniel Torres comienza el día a
puro rock y pop inglés y los grandes clásicos de la música nacional. Información fresca para
entender lo que pasa, curiosidades, novedades literarias, cine, cultura, y mucho más.
Comentarios, ideas e información para moldear la sensibilidad de cada jornada. La radio en
modo personal.
Segmento de 13.00 a 19.00 hrs. - "La Tarde De Universo": Pop y soft de los ´80 y ´90 con toques
de rock. Recuerdos de los ´70. Información general, espectáculos, arte, moda, ecología, etc.
Actualización de las noticias de la mañana, sin opinión. Temperatura y pronóstico para la
ciudad y principales localidades de la costa. Novedades y data musical relevante. Pedidos de
los oyentes.
Segmento de 19.00 a 01.00 hrs. - "La Noche de Universo": Pop de los ´70, ´80 y ´90 con toques
de rock, más soft hacia la noche. Desarrollo de los principales títulos vespertinos sin opinión.
Información general, estrenos musicales y pedidos de los oyentes. Temperatura y pronóstico
para la ciudad y principales localidades de la costa.
www.fmuniverso103.com
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DOMINGO

UNIVERSO DE
FIN DE SEMANA

HORARIO
00:00-00:30
00:30-01:00
01:00-01:30
01:30-02:00
02:00-02:30
02:30-03:00
03:00-03:30
03:30-04;00
04:00-04:30
04:30-05:00
05:00-05:30
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30:09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-24:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

LA NOCHE DE UNIVERSO
MARIO PAPPA

LA TRASNOCHE DE UNIVERSO

LA MAÑANA DE UNIVERSO
DANIEL TORRES

LA TARDE DE UNIVERSO
SERGIO MIGONE

LA NOCHE DE UNIVERSO
MARIO PAPPA

www.fmuniverso103.com

VIERNES

HORARIO
00:00-00:30
00:30-01:00
01:00-01:30
01:30-02:00
02:00-02:30
02:30-03:00
03:00-03:30
03:30-04:00
04:00-04:30
04:30-05:00
05:00-05:30
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00:23:30
23:30-24:00

SABADO

MUSICA DE FIN
DE SEMANA

LA MAÑANA DE
UNIVERSO

LA TARDE DE
UNIVERSO
MIGONE
TORRES
PAPPA (Cobertura
rotativa)

MUSICA DE FIN
DE SEMANA

