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PROGRAMACIÓN BENTEVEO RADIO

ASOCIACIÓN CIVIL LA PROPALADORA (Neuquén): "Todas las voces todas" 
37 capítulos de 3 minutos cada uno.
Ahonda en obras de escritoras de la región del Alto Valle (Río Negro), del país y de toda 
Latinoamérica. Se desarrolla la lectura de micro relatos, cuentos cortos y poesía de diferentes 
autoras, leídos por varias mujeres, con una breve reseña biográfica de cada autora. 

COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDARIDAD LIMITADA  (Formosa) – “#Ponele”
60 capítulos de 15 minutos cada uno.
Es un noticiero con tinte sarcástico cuyo principal objetivo es tratar temas de interés general 
para jóvenes millennials.

COOPERATIVA DE TRABAJO GEN LIMITADA (Córdoba) – “Gen de Identidad”
18 capítulos de entre 9 y 14 minutos cada uno.
La característica principal de estos microprogramas es la entrevista a un personaje. A partir de 
esa charla comienza un recorrido histórico, exponiendo cómo fue tratado y cómo ha influido el 
concepto de Identidad.  

ASOCIACIÓN CIVIL BARRILETES (Entre Ríos) – “Línea Directa”
20 capítulos de entre 5 y 12 minutos.
Historias de familias que buscan a sus seres queridos apropiados durante la dictadura. En muchos 
casos, se trata de personas que también han sufrido personalmente el Terrorismo de Estado: por 
haber sido secuestradas junto a sus madres o padres, o porque su identidad fue robada. 
 

CENTRO ECUMENICO PORIAJHU ASOCIACION CIVIL (Santa Fe) - “Ni brujas ni princesas” 
60 capítulos de entre 3 y 3:30 minutos.
Aborda diferentes aspectos de cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, procurando 
situarla desde las experiencias cotidianas que se viven en la sociedad actual. 

COOPERATIVA DE TRABAJO VIARAVA LIMITADA (Córdoba)  - “Crece la voz”
20 capítulos de una hora cada uno
Programa sobre el Buen Vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en 
vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales.
 

ASOCIACIÓN CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMANOS (CABA - "Te estamos 
buscando"
30 capítulos de entre 9 y 13 minutos.
María José Lubertino entrevista  a diversxs referentes de Derechos Humanos. El proyecto fue 
concebido como parte de la campaña de búsqueda de los/as nietos/as apropiadas/os aun no 
recuperados/as.
 

https://nube.enacom.gob.ar/s/SgRLgXyC7gjodzA

https://nube.enacom.gob.ar/s/p3nMfHnpBjRZbzS

https://nube.enacom.gob.ar/s/bdK4N3dLycRgoFz

https://nube.enacom.gob.ar/s/cBescS2M475Zyyi

https://nube.enacom.gob.ar/s/8HpPRGsoeb2HW7q

https://nube.enacom.gob.ar/s/mjxLaW8ZR5R5tZT

https://nube.enacom.gob.ar/s/fgLZ6kXpaqnHGJQ



ASOCIACIÓN CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMANOS (CABA) – “Infancias” 
30 capítulos de 10 minutos cada uno.
Aborda temáticas de infancias y niñeces a través de entrevistas a diversxs especialistas. 

COOPERATIVA DE TRABAJO VIARAVA LIMITADA (Córdoba) - “Caminando por las 
huellas de la identidad "
18 capítulos de 10 minutos cada uno.
Se introduce en la historia de la Red Nacional por la Identidad, haciendo eje principalmente en 
entrevistas a referentes de cada nodo, para dar a conocer su labor en diferentes puntos del país.

 
ASOCIACIÓN EL ÁGORA (La Pampa)  - “Biografías” 
40 capítulos de 3 minutos cada uno.
Pequeñas biografías sonoras de personalidades de la provincia de La Pampa que marcaron 
una huella en la historia y la identidad de la región. 

ASOCIACIÓN MUTUAL SENTIMIENTO (CABA) – “Calles de la Ciudad” 
60 capítulos de entre 2 y 3 minutos cada uno.
Cada capítulo rescata la historia particular de alguna de las calles de la Ciudad de Buenos Aires.  

ASOCIACION CIVIL RETAMO (San Juan) – “Clubes de Pocito” 
10 capítulos de 3 minutos.
Se narra la historia de distintas instituciones deportiva aledañas a Pocito, San Juan: el Club 
Atenas, el Club Social y Deportivo Carpintería, el Club Juventud Unida, entre otros.

ASOCIACIÓN EL ÁGORA (La Pampa)  - “La Pampa no fue una isla” 
18 capítulos de entre 5 y 9 minutos cada uno.
Los protagonistas de esta producción son las víctimas del terrorismo de Estado en La Pampa, 
como sus hijxs y nietxs. 

https://nube.enacom.gob.ar/s/tJsTk9YNS4Kznsi

https://nube.enacom.gob.ar/s/ni2YAfBKpgiKpYZ

https://nube.enacom.gob.ar/s/PDRgSEjfTwwFQ5w

https://nube.enacom.gob.ar/s/p3pcgNrcCkK6wis

https://nube.enacom.gob.ar/s/G9zzQrzaFom7KLm

https://nube.enacom.gob.ar/s/qtYYrWSnbLAB2fg


