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Programación
y tarifas



PLAZA CÓRDOBA

Adicionales (Contratación a tarifa Plaza Cadena)

Hora, temperatura, humedad
Auspicios - Micros 
PNT
PNT SIEMPRE JUNTOS
Horarios determinados
Partidos políticos (Todos los horarios)
Textos leídos en vivo

30%
30% (Publicidad mínima por emisión: 20”)
30% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
40% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
30% (Condicional, según disponibilidad)
30% (Contado anticipado)
Contratación a Tarifa Plaza Cadena 

Las piezas publicitarias enviadas en soporte de grabación se computarán por
medición cronométrica

Las piezas publicitarias enviadas en texto, se computarán conforme al siguiente 
coeficiente de conversión:

1,5 palabras = 1 segundo

Mención mínima: 5 (cinco) segundos

* Estos precios no incluyen IVA.

Cómputo

Formato

Spot/Frases/PNT

Duración en segundos

45
46-55
56-65
66 en adelante

Recargo

0%
10%
20%
30%

Recargo por Extensión
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00:00 a 05:00

05:00 a 06:30

06:30 a 08:30

08:30 a 13:00

13:00 a 14:30

14:30 a 18:30

18:30 a 20:30

Noche y día

Primera Plana

Radioinforme 3

Siempre Juntos

Ahora país

Viva la radio

Tiempo de juego (AM 700)

$390,00.-

$1.390,00.-

$2.940,00.-

$2.940,00.-

$2.100,00.-

$1.575,00.-

$1.575,00.-

18:30 a 20:30

20:30 a 24:00

Informados al regreso (FM 100.5)

Turno noche

$865,00.-

$600,00.-

00:00 a 06:00

06:00 a 07:00

07:00 a 08:00

08:00 a 13:30

16:00 a 20:00

20:00 a 24:00

Noche y día

Buen día Argentina

Informados

Una mañana para todos

La previa / Tiempo de juego

Show de gigantes

$390,00.-

$1.390,00.-

$1.390,00.-

$2.940,00.-

$1.575,00.-

$600,00.-

13:30 a 16:00 Tarde y Media $2.100,00.-

00:00 a 05:00

05:00 a 07:00

07:00 a 08:00

08:00 a 09:00

09:00 a 14:00

14:00 a 20:00

20:00 a 24:00

Noche y día

Recorriendo el país

La Cadena más grande

Santa misa

Rony en vivo

La previa / Tiempo de juego

Show de gigantes

$390,00.-

$1.390,00.-

$1.390,00.-

-

$2.940,00.-

$1.575,00.-

$600,00.-



PLAZA CADENA

Adicionales (Contratación a tarifa Plaza Cadena)

Hora, temperatura, humedad
Auspicios - Micros 
PNT
PNT SIEMPRE JUNTOS
Horarios determinados
Partidos políticos (Todos los horarios)
Textos leídos en vivo

30%
30% (Publicidad mínima por emisión: 20”)
30% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
40% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
30% (Condicional, según disponibilidad)
30% (Contado anticipado)
Contratación a Tarifa Plaza Cadena 

Las piezas publicitarias enviadas en soporte de grabación se computarán por
medición cronométrica

Las piezas publicitarias enviadas en texto, se computarán conforme al siguiente 
coeficiente de conversión:

1,5 palabras = 1 segundo

Mención mínima: 5 (cinco) segundos

* Estos precios no incluyen IVA.

Cómputo

Formato

Spot/Frases/PNT

Duración en segundos

45
46-55
56-65
66 en adelante

Recargo

0%
10%
20%
30%

Recargo por Extensión
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00:00 a 05:00

05:00 a 07:00

07:00 a 08:00

08:00 a 09:00

09:00 a 14:00

14:00 a 20:00

20:00 a 24:00

Noche y día

Recorriendo el país

La Cadena más grande

Santa misa

Rony en vivo

La previa / Tiempo de juego

Show de gigantes

$880,00.-

$3.500,00.-

$3.500,00.-

-

$4.850,00.-

$2.650,00.-

$880,00.-

00:00 a 05:00

05:00 a 06:30

06:30 a 08:30

08:30 a 13:00

13:00 a 14:30

14:30 a 18:30

18:30 a 20:30

Noche y día

Primera Plana

Radioinforme 3

Siempre Juntos

Ahora país

Viva la radio

Tiempo de juego (AM 700)

$880,00.-

$2.200,00.-

$4.850,00.-

$4.850,00.-

$4.500,00.-

$3.275,00.-

$2.650,00.-

18:30 a 20:30

20:30 a 24:00

Informados al regreso (FM 100.5)

Turno noche

$2.650,00.-

$880,00.-

00:00 a 06:00

06:00 a 07:00

07:00 a 08:00

08:00 a 13:30

16:00 a 20:00

20:00 a 24:00

Noche y día

Buen día Argentina

Informados

Una mañana para todos

La previa / Tiempo de juego

Show de gigantes

$880,00.-

$2.200,00.-

$3.500,00.-

$4.850,00.-

$3.650,00.-

$880,00.-

13:30 a 16:00 Tarde y Media $4.200,00.-



PLAZA CADENA
Micros de RADIOINFORME TRES

Lunes a Viernes
06:30 a 08:30 horas.

*Estos precios no incluyen IVA.

La buen noticia del día

Siempre hay algo bueno para comunicar y la mejor noticia del día es el 
micro que se presenta como muy positivo a la audiencia de Cadena 3. A 
cargo del Sr. Miguel Clariá, la presentación y cierre de la mejor noticia del 
día es la asociación ideal para las marcas que buscan estar presentes en 
el momento de iniciar de forma positiva el día.

Horario de emisión a las 07:30 horas aproximadamente. Presentación y 
cierre comercial de 20”

Precio mensual del auspicio:                                                                 $1.980.000*

Pronóstico del tiempo

Los datos del tiempo y el pronóstico del día son datos que la audiencia es-
pera atentamente cada día. Durante el programa, el conductor los reitera 
en cuatro oportunidades.

Consta de 5” de publicidad en cada presentación.

Precio mensual del auspicio:                                                                 $1.980.000*

Las notas destacadas de Radioinforme 3

Enumeradas por su conductor, el Sr. Miguel Clariá, al cierre del programa, 
con las frases más importantes expresadas por los entrevistados en el día.

Presentación comercial 20” entre apertura y cierre.

Precio mensual del auspicio:                                                                 $1.980.000*

Titulares

Lectura de los principales títulos informativos de los diarios argentinos.

Precio mensual del auspicio:                                                                $3.250.000*



PLAZA CADENA
Micros de SIEMPRE JUNTOS

Lunes a Viernes
08:30 a 13:00 horas.

*Estos precios no incluyen IVA.

Vamos al kiosco

Consiste en la lectura de titulares de diarios locales y nacionales a cargo 
del locutor/conductor, brindando una síntesis de información y de
prioridad que los medios otorgan a las noticias.

Presentación comercial 20” entre apertura y cierre.

Precio mensual del auspicio:                                                                 $2.100.000*

Móviles informativos

Acercan a la audiencia, al instante, los principales acontecimientos que 
suceden en las calles de Córdoba y Buenos Aires.

Consta de cuatro presentaciones de 5” de publicidad cada una de ellas, a 
elección del anunciante.

Precio mensual del auspicio:                                                                 $2.100.000*

La mesa de café

Con la participación del Sr. Miguel Clariá. En este exitoso bloque se
desarrolla el tema político, económico, educativo, etc., destacado del día en el 
programa Siempre Juntos que conduce el Sr. Guillermo Hemmerling. El tema es 
presentado por Miguel y, de acuerdo al contenido, puede invitar a especialistas a 
sumarse a El primer café de la mañana.

Con una emisión de 30” de publicidad, entre apertura y cierre.

Precio mensual del auspicio:                                                                $3.250.000*



PLAZA CADENA
Micros de VIVA LA RADIO

Lunes a Viernes
14:30 a 18:00 horas.

*Estos precios no incluyen IVA.

Delorean Musical

Se emite en la primera media hora del programa “Viva la Radio” con la me-
jor selección de música de todos los tiempos.

Emisión de 40” de publicidad entre presentación y cierre comercial, de 
lunes a viernes.

Precio mensual del auspicio:                                                                 $1.980.000*

El reportaje del día

Lo realiza Raúl Monti al promediar el programa, entrevistando al personaje 
que es noticia destacada, ya sea del ámbito político, cultural y/o artístico, 
de lunes a viernes.

Emisión de 30” de publicidad, entre apertura y cierre.

Precio mensual del auspicio:                                                                 $1.750.000*

Móviles informativos

Acercan a la audiencia, al instante, los principales acontecimientos que 
suceden en las calles de Córdoba, Buenos Aires y otras plazas.

Consta de cuatro presentaciones de 5” de publicidad cada una de ellas.

Precio del auspicio:                                                                                   $1.275.000*



PLAZA CADENA
Micro de

UNA MAÑANA PARA TODOS
Sábados de 8:00 a 13:30 horas

y
TIEMPO COMPARTIDO / RONY EN VIVO

Domingos de 9:00 a 14:00 horas

*Estos precios no incluyen IVA.

El móvil informativo del fin de semana

Acerca a la audiencia lo que sucede en la ciudad, al instante.

El micro cuenta con 4 salidas, que posibilitan cuatro presentaciones de 5” 
de publicidad cada una de ellas, en cada programa. La contratación se 
hace por cada uno de los dos programas mencionados, por separado.

Precio mensual del auspicio:                                                                   $820.000*



PLAZA CADENA
Programas y horarios donde se emitirá “El campo hoy”

y sus respectivas tarifas.

*Estos precios no incluyen IVA.

Primera plana, de lunes a viernes de 05.00 a 06.30 horas

Valor segundo:                                                                                            $2.700,00*

Radioinforme 3, de lunes a viernes de 06.30 a 08.30 horas

Valor segundo:                                                                                            $5.900,00*

Ahora país, de lunes a viernes de 13.00 a 14.30 horas

Valor segundo:                                                                                            $4.750,00*

Viva la radio, de lunes a viernes de 14.30 a 18.00 horas

Valor segundo:                                                                                            $4.100,00*

Informados, al regreso, de lunes a viernes de 19.30 a 20.30 horas

Valor segundo:                                                                                            $2.700,00*

Rony en vivo, domingos de 09.00 a 14.00 horas

Valor segundo:                                                                                            $5.000,00*
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Adicionales (Contratación a tarifa Plaza Cadena)

Hora, temperatura, humedad
Auspicios - Micros 
PNT
PNT SIEMPRE JUNTOS
Horarios determinados
Partidos políticos (Todos los horarios)
Textos leídos en vivo

30%
30% (Publicidad mínima por emisión: 20”)
30% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
40% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
30% (Condicional, según disponibilidad)
30% (Contado anticipado)
Contratación a Tarifa Plaza Cadena 

Las piezas publicitarias enviadas en soporte de grabación se computarán por
medición cronométrica

Las piezas publicitarias enviadas en texto, se computarán conforme al siguiente 
coeficiente de conversión:

1,5 palabras = 1 segundo

Mención mínima: 5 (cinco) segundos

* Estos precios no incluyen IVA.

Cómputo

Formato

Spot/Frases/PNT

Duración en segundos

45
46-55
56-65
66 en adelante

Recargo

0%
10%
20%
30%

Recargo por Extensión

00:00 a 06:00

06:00 a 07:00

07:00 a 08:00

08:00 a 13:30

16:00 a 20:00

20:00 a 24:00

Noche y día

Buen día Argentina

Informados Rosario

Una mañana para todos Rosario

La previa / Tiempo de juego

Show de gigantes

$300,00.-

$370,00.-

$590,00.-

$900,00.-

$695,00.-

$370,00.-

13:30 a 16:00 Tarde y Media $780,00.-

D
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00:00 a 05:00

05:00 a 07:00

07:00 a 08:00

08:00 a 09:00

09:00 a 14:00

14:00 a 20:00

Noche y día

Recorriendo el país

La Cadena más grande

Santa misa

Rony en vivo

La previa / Tiempo de juego

$300,00.-

$370,00.-

$400,00.-

-

$1.245,00.-

$695,00.-

20:00 a 24:00 Show de gigantes $370,00.-
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00:00 a 05:00

05:00 a 06:30

06:30 a 08:30

08:30 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:30

Noche y día

Primera plana Federal

Primera plana Rosario

Radioinforme 3 Rosario

Siempre Juntos Rosario

Estadio 3 Primer tiempo

Ahora país Federal

$300,00.-

$480,00.-

$590,00.-

$1.245,00.-

$1.245,00.-

$900,00.-

$900,00.-

14:30 a 18:30

18:30 a 19:30

Viva la Radio Rosario

Estadio 3 Segundo tiempo

$695,00.-

-

19:30 a 20:30

20:30 a 23:30

Informados al regreso Rosario

Turno noche Rosario

$515,00.-

$370,00.-



PLAZA ROSARIO
Programas y horarios donde se emitirá “El campo hoy”

y sus respectivas tarifas.

*Estos precios no incluyen IVA.

Radioinforme 3, de lunes a viernes de 06.30 a 08.30 horas

Valor segundo:                                                                                            $1.500,00*

Siempre Juntos, de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 horas

Valor segundo:                                                                                            $1.800,00*

Viva la radio, de lunes a viernes de 14.30 a 18.30 horas

Valor segundo:                                                                                            $1.500,00*



Adicionales (Contratación a tarifa Plaza Cadena)

Hora, temperatura, humedad
Auspicios - Micros 
PNT
PNT SIEMPRE JUNTOS
Horarios determinados
Partidos políticos (Todos los horarios)
Textos leídos en vivo

30%
30% (Publicidad mínima por emisión: 20”)
30% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
40% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
30% (Condicional, según disponibilidad)
30% (Contado anticipado)
Contratación a Tarifa Plaza Cadena 

Las piezas publicitarias enviadas en soporte de grabación se computarán por
medición cronométrica

Las piezas publicitarias enviadas en texto, se computarán conforme al siguiente 
coeficiente de conversión:

1,5 palabras = 1 segundo

Mención mínima: 5 (cinco) segundos

* Estos precios no incluyen IVA.

Cómputo

Formato

Spot/Frases/PNT

Duración en segundos

45
46-55
56-65
66 en adelante

Recargo

0%
10%
20%
30%

Recargo por Extensión
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00:00 a 03:00 De fiesta $720,00.-

03:00 a 08:00 La música de la Heat $720,00.-

08:00 a 14:00 Maratón de clásicos $1,000,00.-

14:00 a 22:00 Maratón de éxitos. Heat 100 $1.000,00.-

22:00 a 24:00 Maratón lentos $720,00.-

00:00 a 03:00 De fiesta $720,00.-

03:00 a 08:00 La música de la Heat $720,00.-

08:00 a 12:00 De finde $1.600,00.-

12:00 a 16:00 Vení $1.000,00.-

16:00 a 20:00 Ahí vamos $1.000,00.-

20:00 a 24:00 Previa Heat $720,00.-

00:00 a 06:00 De Largo. Trasnoche Heat $720,00.-

06:00 a 09:00 Casi despiertos $1.000,00.-

09:00 a 13:00 Fiesta de locos $1.600,00.-

13:00 a 14:00 Una que sabemos todos $1.000,00.-

14:00 a 18:00 Anímate $1.600,00.-

18:00 a 20:00 Clásicos a la vuelta $850,00.-

20:00 a 24:00 Una noche más $720,00.-



Adicionales (Contratación a tarifa Plaza Cadena)

Hora, temperatura, humedad
Auspicios - Micros 
PNT
PNT SIEMPRE JUNTOS
Horarios determinados
Partidos políticos (Todos los horarios)
Textos leídos en vivo

30%
30% (Publicidad mínima por emisión: 20”)
30% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
40% (Publicidad mínima por emisión: 30”)
30% (Condicional, según disponibilidad)
30% (Contado anticipado)
Contratación a Tarifa Plaza Cadena 

Las piezas publicitarias enviadas en soporte de grabación se computarán por
medición cronométrica

Las piezas publicitarias enviadas en texto, se computarán conforme al siguiente 
coeficiente de conversión:

1,5 palabras = 1 segundo

Mención mínima: 5 (cinco) segundos

* Estos precios no incluyen IVA.

Cómputo

Formato

Spot/Frases/PNT

Duración en segundos

45
46-55
56-65
66 en adelant

Recargo

0%
10%
20%
30%

Recargo por Extensión
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00:00 a 06:00 Musical $425,00.-

06:00 a 08:00 Vamos viendo $1.300,00.-

08:00 a 12:00 Para todos $1.775,00.-

12:00 a 17:00 Los populares $1.400,00.-

17:00 a 20:00 Desde la popular $1.130,00.-

20:00 a 22:00 Conectados $850,00.-

22:00 a 24:00 Cuartetomanía $850,00.-

00:00 a 08:00 Musical $425,00.-

08:00 a 13:00 Los populares $1.300,00.-

13:00 a 17:00 Fiesta popular $1.300,00.-

17:00 a 20:00 Clave de sol $1.130,00.-

20:00 a 01:00 El aguante $850,00.-

01:00 a 07:00 Musical $425,00.-

07:00 a 09:00 Domingos populares $1.400,00.-

09:00 a 13:00 Ranking de la semana $1.300,00.-

13:00 a 19:00 Clave de sol $1.130,00.-

19:00 a 24:00 Chau domingo $850,00.-



ESPACIOS

700.000 impresiones mensuales
de banner Skin

(incluye 500.000 imp. 300x250)

BASIC DESKTOP

Lateral (250x600 px)

FORMATOS

1 hora diaria
durante un mes

EXPANDIBLE

970x250

1 día completo*

HOME EVENT

Anuncio Previo + Skin

800.000 impresiones (banner 300x600 px)
durante un mes.

Icluye 300.000 impresiones Interstitial

MOBILE

300x600 px

700.000 impresiones mensuales de banner Skin
Desktop + 800.000 impresiones banner 300x600  px
mobile (incluye 500.000 imp. 300x250 px Parallax)

SPONSOREO FULL

Basic + Mobile

TARIFARIO OFICIAL
En carácter de Declaración Jurada

PORTADA
Por día PORTADA
*Adquiriendo dos se bonifica el tercero.

$ 595.000 $ 350.000
$ 730.000

$ 460.000 $ 720.000

ROS* Run of Site
ESPACIOS

Notas ampliadas**
1 PLATAFORMA SEMANAL FULL SEMANAL FULL 1/2 MES

$ 225.000 $ 310.000 $ 460.000
Una opción comercial que permite aumentar la cobertura e impacto del anuncio rotando por todos los espacios disponibles de las páginas internas, de forma permanente durante el período de contratación. **Bonifica un envío de E-mail MKT.

CPM

DISPLAY
DESKTOP

RICH MEDIA

300x100
300x250
300x600

DISPLAY
Interstitial

Video Banner
In Read
Zócalo

Parallax
PreRoll Audio/Video

RICH MEDIA

HOME PAGE + INTERNAS

MOBILE

Las tarifas expresadas NO incluyen IVA del 21%. - Tarifas válidas desde el 1 de marzo de 2023.
Partidos políticos se comercializan sólo formatos CPM con el 30 % de recargo (Contado Anticipado).

FULL MENSUAL
$ 700.000

Voces de la Radio

$ 800.000

$ 800

Expandible
Video Banner

Anuncio Previo
Zócalo

Parallax
PreRoll Audio/Video

970x90
970x250
300x600
300x250
250x600

$ 1.600 $ 575 $ 1.150

BRANDED
CONTENT

SPONSOREOS
Y PACKS



Cualquier consulta
o propuesta que tengas
podés enviarla desde aquí
y nos contactaremos
para crear una propuesta
que se ajuste a tus necesidades

Cadena 3 Comercial | Marzo 2023 |

https://comercial.cadena3.com/contacto.asp

