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La radio de gran audiencia en Tucumán, excelente
programación con prestigiosos conductores tucumanos y de
Bs. As. La radio que te mantiene informado y entretenido

Nosotros
Nuestras señales son
líderes de sus segmentos;
el mejor camino para tu
comunicación comercial
en todos los mercados.

Es una de las radios líderes y de gran trayectoria de Argentina.
Una voz crítica y los periodistas de mayor prestigio. Todo el
fútbol con la Oral Deportiva.
La radio que revolucionó una época, habla cada vez más fuerte.
Siempre en la novedad de lo que pasa con la actuali-dad y
entretenimiento.
Es considerada junto a Rock & Pop, La 100, Aspen 102.3 y FM
Milenium una emisora clave en la historia de las radios FM de
Argentina, dentro de las que aún permanecen vigentes.
El nuevo multimedio tucumano. Joven, fresco y dinámico.
Entretenimiento, buena música y con transmisión de todo el
fútbol provincial, nacional
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Más de 20 años pensando en nuestros oyentes que, además de
escuchar, confían en nuestra mirada más profunda, espiritual y
trascendente. La mejor música y pocas palabras.
Un portal de noticias con toda la actualidad política, deportiva,
económica y social de Tucumán y el país.
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De 6 a 9 AM con Miguel Coronel, 9 a 13
hs. La Mañana de Tucumán con Fabiana
Orqueda y Julio Vega Guzmán, 13 a 15
hs. Más Deportes con JJ Marquez, 15 a
17 hs. Ezequiel Rodriguez, 17 a 19 Hs.
Párrafo Aparte con Ania Martínez ,
ademas ﬁguras nacionales y todo el
fútbol local, nacional y Copa
Libertadores.

8%

35-49
SEXO

29%

Hombres

45%

C2yC3 Clase Media
D1 Baja Superior

Mujeres

9%

50-54
8%

26%

55%

Nivel SOCIOECONÓMICO

20%

+60

25-29

TUCUMÁN

www.sabelo.com.ar
EDADES

20%

35-49

FM 89.1
Radio Sabelo se sintoniza en el
dial 89.1; cuenta con dos programas en
vivo (+ streaming) y buena música las 24
horas, los 365 días del año. Además
transmitimos en directo la campaña de
Atlético y San Martín de Tucumán.
A nuestra programación se suma (desde
febrero 2021) Radio “La Uno” con una
programación y conductores de lujo
como Rodrigo Luccich, Ludmila
Gurchenco, Sheila Gonzalez, Marina
Castillo, entre otros.
Pero Sabelo no es solo una radio, es un
multimedio de noticias distendidas,
actulidad, de no creer, deportes y tecno
entre otras, que ponemos a disposición
del lector en un portal web, una APP para
tu samrtphone para que nos escuches
donde quieras.
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ROCK & POP FM 106.9, Radio líder
en el segmento medio 15-40 años.
Renovada programación con
clásicos del rock de los 70′, 80′ y
90′. Cuenta con ﬁguras como
Martin Ciccioli, Gonzalito
Rodriguez, Martina Soto Posé, Fer
Alonso, Joe Fernández, Eduardo
de La Puente y Nancy Pasos,
además de una excelente
programación local.
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Es una de las radios líderes de gran
trayectoria en la Argentina. Su
programación conjuga la cobertura
más completa de la realidad con
espacios para la distensión, el
entretenimiento, el deporte y el
espectáculo. El periodismo es la base
de la producción de sus contenidos, la
apuesta es hacia más periodistas con
más periodismo; a más contenidos y
mayor diversidad de voces.
Luis Majul, Nelson Castro, Eduardo
Feiman, Mauro Viale, Baby
Etchecopar, Rolando Hanglin, Negro
Gonzalez Oro, Guada Vazquez y
Fernando Carnota entre otros.

ABC1 Alta
C2yC3 Clase Media
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MILENIUM ON LINE, Con formato musical dirigido al segmento ABC1. Una ﬁlosofía
musical muy cuidada y pocas
palabras, deﬁnen el perﬁl de esta
emisora. Con una programación
variada repleta de cortes
informativos precisos y
actuales, música de la mejor y
otras propuestas de entretenimiento que la han llevado a
obtener una gran audiencia que
la sigue las 24 horas.
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Sabelo Salta es un portal de noticias
jóven y dinámico, con una mirada
distinta y entretenida de encarar las
noticias. Con mucha información y
acompañada de buena música las 24 hs,
Sabelo Salta aspira a quedarse en el
corazón de los salteños.
Para ello Sabelo te brinda un portal web
sencillo y de rápida lectura además de
un link con acceso directo a radios en
vivo (Sabelo Tucumán, Aire Uno) y a una
radio online con la mejor selección
musical.

Nivel SOCIOECONÓMICO

C2yC3 Clase Media
D1 Baja Superior

