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¡Ya está! Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
(Apocalipsis 21-6)

NÚMERO ESPECIAL

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

En este número especial de nuestro boletín digital ANUNCIAR Informa, estamos de fiesta, nuestro programa insignia “EL ALFA 
Y LA OMEGA” cumple el 03.02.2021 las 1000 EMISIONES en el éter de la radio, y lo ¡celebramos con todo!. En este mes esta 
publicación se viste de gala y haremos una recorrida fotográfica de su historia en imágenes extraídas de la extensa FOTOTECA 
de nuestra productora, y comenzamos exponiendo la primera, la de la DUPLA FUNDADORA de EL ALFA Y LA OMEGA, ese 
momento “histórico” fue en el mes de Enero de 1994, (hacía tres meses que habían comenzado el programa) y podemos observar 
al director de nuestra productora, Alfredo Musante, “muchísimo más joven y (con pelo)” y a su lado quien fuera su compañero de 
aventuras y amigo Claudio Fernando García(ya fallecido).

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
https://www.facebook.com/anunciarcontenidoslatinoamerica
https://www.youtube.com/user/anunciar1
http://www.boletindigital.com.ar/


El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. (2 Corintios 5-17)
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La primera temporada de EL ALFA Y LA OMEGA, en los estudios de la desaparecida FM INTERNACIONAL 105.3 MHz. de San Miguel, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. En la foto la dupla GARCÍA y MUSANTE, junto a un columnista invitado Walter Salamanca, la misma fue tomada 
minutos antes de dar comienzo al programa de las 23.00 horas en diciembre de 1993.

En esta fotografía de 
diciembre de 1994, 
observamos a Nancy 
Soto, locutora de planta 
FM INTERNACIONAL 
105.3 MHz. Y la 
incorporación del 
columnista más joven 
que tuviera EL ALFA 
Y LA OMEGA, Martín 
Buratti, de tan solo 9 
años que realizaba en 
todos los programas, 
un segmento especial 
dedicado a los niños que 
se llamaba “HISTORIA 
DE LA BIBLIA Y LA 
VIDA DE LOS SANTOS 
COMENTADAS PARA 
LOS NIÑOS”, pedido por 
los oyentes. Martín en el 
año 2010, participaría en 
el radioteatro virtual no 
presencial internacional 
EL VIAJE QUE CAMBIÓ 
EL MUNDO, EPISODIO 
I, EL INICIO DE UNA 
TRAVESÍA, interpretando 
a Diego Colón.
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Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. (Romanos 8-18)

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

NÚMERO ESPECIAL

El lunes 07 de agosto de 1995, Festividad de San Cayetano, Patrono del Trabajo, EL ALFA Y LA OMEGA, cumplió 100 EMISIONES al aire y 
la emisora FM INTERNACIONAL 105.3 MHz., les concedió una hora más para la celebración. En esta oportunidad la producción del programa 
decidió que en coincidencia con San Cayetano, el programa se realizara en torno al trabajo, para eso tuvieron diferentes invitados en el estudio, 
como abogados laboralistas y gremialistas. La EMISIÓN 100 fue conducida por Alfredo Musante, secundado –en ese entonces– por el Hno. 
Leonardo Maggiorini (Novicio para sacerdote de la Compañía de Jesús) y Walter Salamanca.

En una pausa de la EMISIÓN 100 de EL ALFA Y 
LA OMEGA, en la foto vemos a pleno al equipo 
de producción del programa que reciben al Padre 
Manrique, que en ese entonces, fue el fundador y 
presidente del HOGAR SAN JOSÉ PROVIDENTE, que 
ofrecía albergue a madres solteras y niños en  riesgo, 
brindando no solo un techo o alimento, sino vestimenta, 
capacitación y ayuda escolar.
De izquierda a derecha: Víctor Hugo González, el Lic. 
Adriano Cabrera Rojo, el Pbro. Gustavo Manrique y 
Alfredo Musante.

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

mailto:anunciarcontenidos@gmail.com


Así, ciertamente, tendrás un porvenir y tu esperanza no quedará defraudada. (Proverbios 23-18)
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DEL EDITOR

    Mis queridos lectores, una vez más 
nos encontramos en estas desprolijas 
líneas que muchas veces terminan 
tomando la forma de una editorial que 
nos invita a pensar y reflexionar. En este 
caso quiero traer aquí a nuestro querido 
Director de ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, el señor Alfredo Musante. 
Si bien trabajamos codo a codo en 
este gran proyecto -por lo cual, y él lo 
sabe, le estaré muy agradecido por 
haberme abierto las puertas- lo que 
quiero transmitirles es algo que admiro 
de Alfredo, de hecho se lo he dicho en 
varias oportunidades, que tiene que ver 
con la perseverancia, con la persecución 
de los sueños, la concreción de los 

proyectos personales y, muy importante, 
tener en la boca siempre el sentir 
genuino y no ser una persona falsa ni 
obsecuente. Cabe destacar que tantas 
flores al Director puede dar lugar a que 
esta amable audiencia piense que el 
obsecuente es el Director de este Boletín 
pero tranquilos, los tiros van por otros 
lado....
    Se trata de poner sobre la mesa la 
idea principal que da vida a este número 
de este, nuestro querido Boletín Digital, 
los 1000 programas de EL ALFA Y LA 
OMEGA en el éter de la radio. No es fácil 
llegar a este número, se los aseguro. Se 
ha diseñado trazando una línea temporal 
desde los comienzos de Alfredo Musante 
junto a la gente que lo acompañó a lo 
largo de este camino como así también la 
altisonante cantidad de nominaciones y 
premios adquiridos. No me voy a detener 
en estos detalles que encontrarán en el 
interior de este Boletín.
    Mi idea en esta humilde editorial 
es invitarlos, como tantas otras veces 
he hecho, a la reflexión. En renglones 
previos cité cualidades -debo reconocer 
que carezco en cierta medida de 
alguna de ellas- que veo en Alfredo 
Musante, no para “cumplir” con él -nada 
más lejos de la realidad- sino para 
exaltar las herramientas necesarias 
para llegar a una emisión 1000 de 
un programa que ha sufrido muchos 
cambios en su configuración humana, 

muchas metamorfosis en su parrilla 
de programación y, lo más importante, 
siempre se hizo sin ayuda económica 
externa. Sí, todo salió del bolsillo de 
Director de ANUNCIAR.
    Acá hagamos un parate y pensemos. 
Veamos el papel que juegan estos 
atributos, si se quiere, en una persona. 
Con perseverancia, ideas claras y 
honestidad -con el resto y principalmente 
con uno mismo- todos podemos cumplir 
nuestro sueño o nuestro proyecto y 
“llegar a los 1000 programas”. Todos 
hemos nacido con estos “dones”, con 
estas “gracias”, sólo debemos ponerlas 
en práctica y, como siempre digo, 
debemos ser honestos con nosotros 
mismos y trazarnos un norte. Debemos 
prestarle atención a nuestro interior, a 
nuestra esencia y a lo que queremos 
realmente de nuestras vidas. Aquí 
viene la reflexión “per se”. Es uno de 
los caminos que tenemos para ser 
felices, para realizarnos y para sentirnos 
completos. En este número del Boletín 
tenemos un ejemplo CLARO y REAL de 
esto.

Tenemos la obligación de ser felices. 

Ignacio Bucsinszky

mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/
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Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una 
esperanza viva. (1 Pedro 1-3)
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NÚMERO ESPECIAL

En esta foto “histórica” del 06 de octubre de 1994, vemos a un –joven con una prominente cabellera– Alfredo Musante, en su 
“primer” nota radial –como siempre él lo afirma–, entrevistando a Mons. Dr. Alfredo Horacio Zecca, Decano de la Facultad de 
Teología, Profesor de Teología Dogmática, durante una pausa en un Curso de Vida Consagrada en la Facultad de Teología, en Villa 
Devoto (C.A.B.A.)

Con mirada seria y atenta, el Lic. 
Adriano Cabrera Rojo, que le pusiera 
la línea periodística a EL ALFA Y LA 
OMEGA, junto a Alfredo Musante, 
en un momento del 5º CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN, 
COMUNIDAD, POLÍTICA Y FE 
CRISTIANA, en conmemoración del 30º 
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN PASTORAL 
“GAUDIUM ET SPES” DEL CONCILIO 
VATICANO II, que se llevó a cabo en 
el Centro Cultural General San Martín 
(C.A.B.A.) Los días 23, 24 y 25 de agosto 
de 1995. Por este motivo se realizaron tres 
emisiones especiales de EL ALFA Y LA 
OMEGA, bajo la conducción de Alfredo 
Musante, Walter Salamanca y el Lic. 
Adriano Cabrera Rojo. En estudios 
como invitados aportaban información a 
cada jornada el Pbro. Nicolás Baisi y el 
Pbro. Alejandro Geyer.

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/


Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido 
dado. (Romanos 5-5)

ANUNCIAR Informa6
NÚMERO ESPECIAL

Al programa “EL ALFA Y LA OMEGA”  
no lo hacen sólo los conductores, también 
están aquellos que dejan su impronta en 
un spot publicitario o institucional, leyendo 
algún texto, marcando con su huella el 
camino para que el oyente se prepare 
a lo que viene… se los llama locutores, 
en EL ALFA Y LA OMEGA, son las voz 
en off, ahora los conoces… en la hilera 
de arriba: Jorge Daniel Dughetti, Jorge 
Sirvent, Martín Pugliese, en la de abajo, 
Omar González Fraú, Mariela Vernás y 
Liliana Brugnano.

Los operadores son el alma mater de un 
programa de radio, en EL ALFA Y LA 
OMEGA, hubo uno que fue el mentor, 
consejero, maestro, preceptor, instructor, 
educador, guía de Alfredo Musante, 
hablamos de CLAUDIO CERPA, en él 
representamos a todos los operadores 
que tuvieron la dicha de operar durante 
27 años este programa.
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Tampoco se engañen los unos a los otros. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel 
que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. (Colosenses 3, 9-10)

NÚMERO ESPECIAL

Afiche de la primera temporada de EL ALFA Y LA OMEGA, 
Noviembre de 1993, donde se promocionaba la radio, el 
horario y los días de emisión. Puede notarse el slogan que 
se utilizaba en aquella época: “UN PROGRAMA DISTINTO, 
COMPROMETIDO CON LA VERDAD”. En la conducción 
vemos a la DUPLA FUNDADORA, ALFREDO MUSANTE y 
CLAUDIO GARCIA.

Afiche promocional de la segunda temporada de EL ALFA Y 
LA OMEGA, Marzo de 2005, donde podemos apreciar la radio, 
el día y horario de la emisión del programa, también ya se ve 
conformada la actual DUPLA EXITOSA, GUZMÁN y MUSANTE, 
acompañados del LIC. ADRIANO CABRERA ROJO, que 
lamentablemente no pudo participar por temas personales. Aquí 
vemos que el programa cambió el slogan y es el que mantiene en 
la actualidad: “NO PODRÁS EVITAR ESCUCHARNOS”

Credenciales de Prensa que la emisora otorgaba a los 
programas que se emitían en “LA 105 DE SAN MIGUEL”, “EL 
ALFA Y LA OMEGA”, tampoco quedó fuera de esto, ya que 
facilitó mucho la tarea periodística, cuando comenzó a realizar 
coberturas en otras jurisdicciones eclesiásticas.
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Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas». Y agregó: «Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de 
crédito. (Apocalipsis 21-5)

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/web/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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Pero yo aguardo al Señor, espero en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me escuchará! (Miqueas 7-7)
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Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas; corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. 
Isaías 40-31)

En la foto de la izquierda arriba, vemos 
a Carlos y Alfredo en el programa “Dale 
Alegría a mi corazón” que conducía 
Rosita Velázquez y María Rosa Aparicio 
en octubre de 2004. En el centro en los 
estudios de FM UNIVERSAL 107.1, 
junto al productor televisivo Miguel Di 
Pietro, del programa “María Esperanza 
del Mundo” que estuvo invitado en el 
programa en septiembre de 2005. A la 
derecha, Alfredo invitado al programa de 
televisión “Desde el Alma” conducido 
por la periodista Gabriela Reneé Medina, 
en agosto de 2011. En la foto grande, 
Alfredo y Carlos invitados al programa 
de televisión “Haciendo Familia” 
conducido por la periodista y productora 
de tv, la Sra. Olga Muñoz en abril de 
2010.

En este mosaico fotográfico vemos 
la Evolución de GUZMÁN y en los 
diferentes estudios donde se emitía 
en vivo y se grababa EL ALFA Y 
LA OMEGA. En la primer foto de la 
izquierda, en FM UNIVERSAL 107.1 
(2005); en el centro, en FM CRISOL 
92.3 (2006-2009); en el primer estudio 
de ANUNCIAR (2010-2012); abajo 
izquierda, en el segundo estudio de 
ANUNCIAR (Estudio Multimedia Padre 
Hernán Pérez Etchepare, 2012-2014); 
centro en las nuevas instalaciones del 
Estudio Multimedia Padre Hernán 
Pérez Etchepare, Sala Juan Carlos 
Pisano (2015 al 2020)

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
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¡Den gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su amor! (Salmos 136-26)

Fliyer promoción de la EMISIÓN 
ESPECIAL de EL ALFA Y LA 
OMEGA Nº 757, 758 por motivo del IX 
Congreso Eucarístico Nacional (16 
al 19 de Junio de 2016) Provincia de 
Tucumán, República Argentina. Donde 
participaron 10 comunicadores de 9 
países de Latinoamérica realizando 
segmentos especiales en torno a la 
Eucaristía.

Arriba de estas líneas, fliyer de 
promoción en Radio Grote del 
Círculos Católicos de Obreros; centro 
captura de pantalla de WhatsApp de 
Radio Fe Latina promocionado el 
programa; a la izquierda fliyer de FM 
Ser 89.7, de Tristán Suarez, Provincia 
de Buenos Aires.

http://www.radiogrote.com/
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Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. (Salmos 117-2)

En la fila de arriba, el martes 03 de junio de 
2008, EL ALFA Y LA OMEGA, recibió en las 
instalaciones de FM CRISOL 92.3 al Obispo 
de la Diócesis de San Miguel en Argentina, 
MONS. SERGIO ALFREDO FENOY. En la 
fila del centro vemos al equipo del programa 
cuando recibió el martes 08 de Junio del 
mismo año, al Pbro. David Gutiérrez, 
Director de la Oficina de Prensa del Consejo 
Episcopal Latinoamericano y del Caribe 
(CELAM). En la fila de abajo, el miércoles 20 
de noviembre de 2019, en el mes aniversario 
del programa, la producción invito al obispo 
de la Diócesis de San Miguel, MONS. 
DAMIÁN NANNINI. Abajo en este collage, 
podemos apreciar (De izquierda a derecha, 
arriba) Cela Talavera García (Perú); Fernando 
Pérez Valdez (México); Gissel Peralta 
(Paraguay) (De izquierda a derecha, abajo) 
Laura Viviana Gallego (Colombia); Byron 
Valdizon (Guatemala) y Jacqueline Tineo 
(Puerto Rico) que participaron en la EMISIÓN 
700 del miércoles 13 de mayo de 2015. A la 
derecha dos fliyer de promoción.

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
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Descansa en el Señor y espera en él; no te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale de la astucia para derribar al pobre y al 
humilde. (Salmos 37-7)

Capturas de pantalla de la página oficial del programa radial EL 
ALFA Y LA OMEGA y especialmente la sección MARATÓN 1000. 
Donde se podrá descargar en forma completa o individual cada 
uno de los 12 programas de una hora. También se podrá escuchar 
y ofrecemos una sinopsis de cada media hora, para estar al tanto 
de lo que viene. Podrán ver la FOTOTECA de la MARATÓN 1000, 
fotos curiosas, instantáneas que se fueron capturando a medida que 
se fue produciendo esta emisión especial. Luego se podrá ver un 
apartado de noticias exclusivas de EL ALFA Y LA OMEGA. Dejando la 
sección dedicada al humor de “Las Locas y Absurdas Aventuras de 
MUSANTE y GUZMÁN” en formato de Podcast para descargarlo en 
sus dispositivos. www.elalfaylaomega.com.ar/maraton/

http://www.elalfaylaomega.com.ar/descarga/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/1000/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/fototeca/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/prensa/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/humor/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/descarga/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/1000/
http://www.elalfaylaomega.com.ar/fototeca/


El hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hom-
bre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. (Eclesiastés 3-11)

Banners Cabecera
Banners Cabecera de promoción del sitio oficial de EL ALFA Y LA OMEGA de las Temporadas 24, 25 y 26

ANUNCIAR Informa14
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Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes –oráculo del Señor–: son planes de prosperidad y no de desgracia, 
para asegurarles un porvenir y una esperanza. (Jeremías 29-11)

NÚMERO ESPECIAL

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/web/


Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en direc-
ción a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. (Filipenses 3, 13-14)

ANUNCIAR Informa16
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400 Emisiones

El martes 04 de septiembre de 2007, EL ALFA Y LA OMEGA, cumplió 300 EMISIONES en FM CRISOL 92.3 MHz. de la Ciudad de Los Polvorines, 
Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires. Y para ello convocaron a dos amigos para que lo condujeran. LEONARDO MAGGIORINI, 
primer co-equiper de Alfredo en la primera temporada del programa en el año 1993 y lo secundó la SRA. ROSITA VELÁZQUEZ, persona responsable 
de que Alfredo y Carlos se conocieran en su programa “Dale Alegría a mi Corazón” donde eran columnistas en el 2004 para poder relanzar EL 
ALFA Y LA OMEGA en el 2005. Arriba de izquierda a derecha: Carlos Guzmán, Rosita Velázquez, Alfredo Musante. Alfredo Musante, Carlos 
Guzmán, Leonardo Maggiorini. En el estudio en vivo, Rosita y Leonardo. Debajo de izquierda a derecha: Carlos Guzmán, entrevistado por Rosita 
y Leo. Los dos operadores de las tres horas de la EMISIÓN 300. Ezequiel Palacio y “Nacho” Derfler. Soplando las velitas por las 300 EMISIONES.

El martes 04 de agosto de 2009, se emitió la EMISIÓN 400, a modo de celebración y recuerdo. 
El programa no fue conducido, como sucede habitualmente, por Alfredo y Carlos, en su lugar lo 
hicieron los periodistas, EDUARDO BARRANTES, Coordinador de Producciones Periodísticas 
de ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica y HUGO CAINZOS, conductor del programa radial 
“Opiniones en Voz Alta”. De izquierda a derecha: Eduardo Barrantes. Hugo Cainzos. En vivo 
en los estudios de FM CRISOL 92.3 Mhz. de la Ciudad de Los Polvorines, Partido de Malvinas 
Argentinas, Provincia de Buenos Aires. Debajo de izquierda a derecha: Guzmán y Musante. La 
Dupla junto al operador Ezequiel Palacio. Los conductores y los invitados de la EMISIÓN 400.
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Al principio Dios creó el cielo y la tierra. (Génesis 1-1)

NÚMERO ESPECIAL500 Emisiones

El martes 07 de julio de 2011, se emite las 500 EMISIONES de EL ALFA Y OMEGA. La producción del programa invitó para que sean los conductores, 
en esta oportunidad tan especial, al periodista del programa decano de los informativos católicos de televisión en la Argentina, “CLAVES PARA 
UN MUNDO MEJOR”, HÉCTOR “TITO” GARABAL que fue acompañado por el multifacético JUAN CARLOS PISANO, conocido comunicador 
especializado en temas religiosos y de educación, escritor, catequista, dramaturgo, productor de radio, televisión e ilusionista.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Pisano. Tito Garabal. Pisano a pleno grabando la EMISIÓN 500. Tito escuchando a su compañero. Pisano 
haciendo los ECOS DEL EVANGELIO. La dupla de la EMISIÓN 500. En la foto grande de izquierda a derecha: Juan Carlos Pisano, Carlos Guzmán, 
Alfredo Musante, Tito Garabal.
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La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su compasión; ellas se renuevan cada mañana, ¡qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi 
parte, dice mi alma, por eso espero en él. (Lamentaciones 3, 22-24)

600 EmisionesNÚMERO ESPECIAL
ANUNCIAR Informa

El miércoles 5 de junio de 2013, EL ALFA 
Y LA OMEGA cumple 600 EMISIONES 
en el aire. En esta oportunidad fueron 
convocados el periodista radial y televisivo, 
ROQUE PEREYRA, conductor del programa 
de televisión “Buenas y Santas”, que se 
produce en “Multimedios Marín” de San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires y el director 
de la emisora FM SER 89.7 de Tristán 
Suárez, DANIEL RODRÍGUEZ, que además 
es Diácono permanente de la Diócesis de 
Lomas de Zamora. De izquierda a derecha: 
Roque Pereyra. Daniel Rodríguez preparando 
la EMISIÓN 600. Debajo de izquierda a 
derecha: Musante entrevistado. Pereyra y 
Musante en la pausa musical. Guzmán y 

Rodríguez antes de su interviú. Un mate para relajarnos. La dupla de la EMISIÓN 600 junto a 
la dupla GUZMÁN y MUSANTE. Se contó además con la colaboración de comunicadores de 
diferentes países de Latinoamérica y Europa que realizaron los segmentos que el programa 
tiene habitualmente, estos fueron: Jorge José López (España); José “Pepe” Mármol (Signis-
Ecuador); Pbro. Fabián Rovere (Radio María-Uruguay); Gerardo García (México); Juan Diego 
Matarrita (Costa Rica); Héctor Renee Méndez (El Salvador); Aníbal Abreu (Rep. Dominicana).
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Porque ellos no se adelantaron para ofrecerles agua y alimento, cuando ustedes iban por el camino, a la salida de Egipto; y porque Moab contrató 
a Balaam, hijo de Beor, que era de Petor en Aram Naharaim, a fin de que te maldijera. (Deuteronomio 23-5)

NÚMERO ESPECIALDiplomas Nominación

Ciclo 2007: Diplomas de nominación: Premio Ratel´k, Rubro Mejor Programa de FM; Premio Nacional Gaviota Federal, Rubro Religioso; 
Premio Magníficat, Rubro Artística de Radio.

Ciclo 2008: Diplomas de nominación: Premio Lanín de Oro, Rubros Religiosos FM; Producción Integral FM y Mejor Artística FM.

Ciclo 2008: Diplomas de nominación: Premio GUEMES “Héroe Nacional”, Rubros Religiosos y Producción Integral; Premio Dorado, Rubros 
Programas Esotéricos y Religiosos (Radio).

Ciclo 2008: Diplomas de nominación: Premio 
Santa Clara de Asís 42º Edición, Rubro 
Radio FM; Premio Tehuelche, Rubros 
Religioso en Radio; Producción en Radio e 
Informativo en Radio.



Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra; canten al Señor, bendigan su Nombre, día tras día, proclamen su victoria. Anuncien 
su gloria entre las naciones, y sus maravillas entre los pueblos. (Salmos 96, 1-3)

Diplomas Nominación
20
NÚMERO ESPECIAL

ANUNCIAR Informa

Ciclo 2008: Diplomas de nominación: Premio Tango, Rubro Religioso; Premio Faro de Oro, Rubro Comunitario Religioso; Premio Magníficat, 
Rubro Categoría 2: Cuñas, Separadores, Promociones, Eslóganes y Publicidades: “Spot Operación OVERLORD”.

Ciclo 2008: Diplomas de nominación: Premio Nacional Gaviota Federal, Rubro Religión y Cultural Histórico; Premio Galena, Rubro Mejor 
Programa Religioso.

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Nacional Cacique Tandil, Rubro Religiosos y Artística; Premio Ciudad de Famaillá, Rubro 
Religiosos.

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Ciudad de Famaillá, Rubro Artística; Premio Raíces, Rubros Religioso (Radio) y Mejor Producción 
(Radio).

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
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Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declina-
ción. El ha querido engendrarnos por su Palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. (Santiago 1, 17-18)

NÚMERO ESPECIALDiplomas Nominación

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Independencia, Rubro Religioso e Histórico; Premio Dorado, Rubros Programas Religiosos 
(Radio).

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Dorado, Rubro Producción Integral (Radio); Premio Tehuelche, Rubro Religioso en Radio y Mejor 
Producción en Radio.

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Maestro Almafuerte 2009, Rubros Programa Religioso y Producción; Premio Lanín de Oro, Rubro 
Religiosos Radio.

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Tango, Rubros Páginas Web; Premio Ancla Dorada 2008/9, Rubro Programa Radial Temático 
Religioso; Premio Radio Capilla, Rubro Religioso.

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/


Que se acuerde de todas tus ofrendas y se encuentre aceptables tus holocaustos. (Salmos 20-4)

Diplomas Nominación
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Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio Radio Capilla, Rubro Humor; Premio Nacional Gaviota Federal, Rubros, Religiosos y Humorístico.

Ciclo 2009: Diplomas de nominación: Premio 
Magníficat, Rubro Categoría 4 para Portal 
Web de Radio o de Programa Radial.

Ciclo 2010: Diplomas de nominación: Premio Maestro Almafuerte Edición 2010, Rubro Web 
Radio Online; Premio Nacional Gaviota Federal, Rubro Religiosos.

Ciclo 2010: Diplomas de nominación: Premio 
Nacional Gaviota Federal, Rubro Página 
Web Temática.

Ciclo 2011: Diplomas de nominación: Premio Nacional de Radio y Televisión Quijote de Oro, 
Rubro Religioso; Premio Negrito Manuel, Rubro Programa Religioso (Radio).

Ciclo 2013: Diplomas de nominación: Premio 
Reina del Plata, Rubro Religión.

Ciclo 2014: Diplomas de nominación: Premio 
Binacional Río de los Pájaros, Rubro Radio 
Religioso.

Ciclo 2016: Diplomas de nominación: Premio 
Cuna de la Bandera, Rubro Religioso.

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
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NÚMERO ESPECIALDiplomas Nominación

¡Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro; recuerden las maravillas que él obró, sus portentos y los juicios de su boca! 
1 Crónicas 16, 11-12)

https://youtu.be/nrSY9vWNFRw


¡El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso! El exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de 
alegría. (Sofonías 3-17)

Premios
24
NÚMERO ESPECIAL
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Ciclo 2014: Premio Binacional Río de los 
Pájaros. Abajo de esta línea vemos a Alfredo 
Musante recibiendo en el Rubro Radio 
Religioso y al lado Mejor Pograma de Radio 
FM.

Ciclo 2008: Premio Magníficat, Rubro 
Separadores, “Spot Operación OVERLORD”.

Ciclo 2010: Premio Magníficat, Rubro 
Página Web Temática.

Ciclo 2010: Premio Maestro Almafuerte 
Edición 2010, Rubro Web Radio Online.

Ciclo 2009: Premio Raíces, Rubro Mejor 
Producción (Radio).

Ciclo 2008: Premio Galena, Rubro Mejor 
Programa Religioso.

Ciclo 2009: Premio Dorado, Rubro 
Programas Religiosos (Radio).

Ciclo 2009: Premio Tehuelche, Rubro 
Religioso.

Ciclo 2011: Premio Negrito Manuel, Rubro 
Programa Religioso (Radio).

Ciclo 2008/2009: Premio Planeta Nuevo Milenio, Rubro Programa Radial de Estilo Religioso. De izquierda a derecha: Alfredo Musante recibe de 
manos de los organizadores del premio. En el centro, agradeciendo el galardón. A la derecha, diploma que acredita el premio asignado.

Ciclo 2008: Premio Lanín de Oro, Rubro 
Producción Integral.
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Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso; afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. (Salmos 40-3)

Ciclo 2008: Premio Santa Clara de Asís 42º Edición, Rubro Radio FM. En la foto de arriba 
Alfredo Musante al recibir la estatuilla. En la foto de abajo, junto a un miembro del Jurado y 
amigo del director de nuestra productora multimedia, el Sr. Nelsón Policelli.

Ciclo 2016: Premio Cuna de la Bandera, 
Rubro Religioso.

Ciclo 2013: Premio Reina del Plata, Rubro 
Religión.

EL ALFA Y LA OMEGA a lo largo de los 
años 2007 al 2018, el programa ha recibido 
40 estatuillas y 51 diplomas de nominación 
otorgadas por organizaciones, asociaciones 
e instituciones periodísticas a lo largo de todo 
el territorio nacional argentino.

https://radiofelatina.net/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
http://www.elmagodelafe.com.ar/


Yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. (Isaías 43-19)

24
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Selección fotográfica de la post producción de la MARATÓN 1000, compuesta de 12 
horas que fue grabada en el Estudio Padre Hernán Pérez Etchepare, en la sala Juan 
Carlos Pisano, los días 05 y 18 de Noviembre de 2020, en San Miguel, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina.

1000 Emisiones

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
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Yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo: arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, a 
fin de que sigan mis preceptos y observen mis leyes, poniéndolas en práctica. Así ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. (Ezequiel 11, 19-20)

Selección de los 34 fliyer diarios de 
difusión en redes sociales. Fliyer de 
la Dupla  NORIEGA y BUCSINSZKY. 
Fliyer de EL MAGO y a su lado, una 
instantánea de las dos duplas al 
término de grabar parte de la EMISIÓN 
ESPECIAL 1000 Programas.

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
http://www.elalfaylaomega.com.ar


Sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado ni se lo traerá a la memoria. (Isaías 65-17)

28 ANUNCIAR Informa

NOTICIA DESTACADA
EMIGRAR... PROYECTAR...

El director de nuestra productora multimedia, Alfredo Musante, junto a su esposa María 
Fernanda y su hija María Ariadna en Madrid, España en diciembre de 2020, viajando a su nuevo 
destino Asturias.

    En tiempos de vaciamiento de 
país -literal- siempre surge la idea, 
y realmente no culpo a nadie, de 
emigrar a una mejor vida. O al menos 
a la búsqueda de una. Las ideas de 
sustentar de una manera satisfactoria a 
nuestra familia y procurarles un futuro 
concreto y lleno de oportunidades a 
nuestros hijos es una idea recurrente y 
que a veces nos quita el sueño. Por no 
decir siempre. Este “paradigma” es el 
leitmotiv de esta desprolija nota.
    El ejemplo del Director de ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica es un claro 
ejemplo de esto. Tuvo que emigrar 
a tierras Asturianas persiguiendo 
oportunidades concretas para realizarse 
huyendo de un barco que se hunde. 
Perdón, me corrijo, huyendo de un barco 
que están hundiendo.
    El artículo va a ir por otro lado, luego 
de esta brevísima introducción voy a 

llevarlos por otro lugar.
    A lo largo de la vida nos vemos 
envueltos en infinidad de situaciones, 
algunas buenas otras malas, 
circunstancias que rodean a nuestro 
entorno, a nuestras seres queridos. 
Todo, absolutamente todo debemos 
capitalizarlo como experiencia para, 
cuando nos enfrentamos a alguna 
condición similar poder observarla en 
perspectiva y actuar en consecuencia.
    Muy cerca de mí en mi entorno, tuve 
una situación de violencia doméstica. Es 
terrible, lo sé. Pero vamos a llevarlo a un 
plano más general. ¿Qué pasa cuando 
una de las partes -la violentada- quiere 
salir de esa situación? Más allá de la 
prohibición implícita y explícita por parte 
del “violento”, quien quiere cortar con 
el vínculo, y en contra del pensamiento 
racional de cualquier hombre común 
decide no hacerlo. Y esto, ¿Porqué 

sucede? Porque cuando la persona es 
doblegada en su esencia, cuando es 
convencida de algo en beneficio de la 
enfermedad de su “compañero” cree 
que así está bien, cree que ahí es donde 
debe estar. Es convencida que no es 
capaz de irse y generar una nueva vida, 
se volver a empezar, de proyectar. Es 
convencida de que es un inútil, de que 
no sirve para nada y de que sólo no 
puede. 
    Mi ejemplo del acto de emigrar 
en busca de nuevas y mejores 
oportunidades lo cité por dos motivos: 
para el fin de este artículo y por lo actual.
    Muchas veces, y me disculpo por 
la “violencia” de la comparación, 
pensar en tamaña empresa nos llena 
de dudas y de miedos. ¿Qué me 
depara el destino allí?, ¿Seré capaz 
de sobrevivir?, ¿De conseguir trabajo? 
¿Alguien me querrá en sus filas?, en 
fin, ¿Soy capaz? ¿Puedo? Preguntas 
que nos asaltan precisamente porque 
estamos programados, acostumbrados, 
adoctrinados a pensar de esa manera. 
Una manera de vivir con la libertad y la 
felicidad “a medias”
    Lo mismo pasa con todos los 
proyectos, por lo general -por no decir 
prácticamente siempre a prácticamente 
a todos- sucede eso.
   Debemos saber que somos capaces 
de todo lo que nos dispongamos a 
hacer, a emprender, a proyectar. Es 
nuestro camino a ser -como siempre 
digo- felices, la única obligación que 
tenemos. El resto viene por añadidura.

    Unas líneas desordenadas y una idea 
concreta.

Ignacio Bucsinszky

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/web/
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El Intendente del Partido de Gral 
Viamonte, Dr. Franco Flexas y la 
Secretaria de Gobierno Contadora Ana 
Paula Cascallar hacen entrega de un 
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO 
por haber sido nominado en el PREMIO 
MARTÍN FIERRO FEDERAL 2019.

Arriba, la primera fotografía, vemos 
cuando es anunciado el rubro 
Agropecuario en Radio y es elegido 
“Somos el Campo” programa que 
produce y conduce Walter Ogando. 
Imagen del medio, la nominación del 
rubro y abajo Walter participando 
virtualmente de la ceremonia de entrega 
del “Martín Fierro Federal 2019”

De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la 
concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo. (Efesios 4, 22-24)

Walter Ogando es miembro de 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica 
desde el año 2011 cuando incorporó 
su programa de radio “Sembrando 
Esperanza”. Consideramos con buenos 
ojos su trabajo como hombre de medios 
con empuje, profesionalidad y sobre 
todo por su honestidad. Con mucho 
orgullo podemos decir que nos sentimos 
muy felices por las dos distinciones 
que obtuvo hace unos días, sobre 
todo una en particular que involucra 
a su programa de radio, por el cual 
se adueñó de la estatuilla del Premio 
Martín Fierro Federal, Edición 2019 en 
el rubro “Agropecuario en Radio” con 
su programa “Somos el Campo” que 
se emite en Radio Viamonte 88.1, Los 
Toldos, Provincia de Buenos Aires.
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ÚLTIMA PÁGINA

El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, y la ciencia del Santo es la inteligencia. (Proverbios 9-10)
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Al cierre de esta edición nuestro director Ignacio “Nacho” Bucsinszky daba el “Si 
quiero” junto a su esposa Valeria Moro. Auguramos un futuro feliz y de dicha para 
el flamante matrimonio. Hoy ante un mundo patas para arriba, hay personas como 
Valeria y Nacho que dignifican estas nupcias. Felicidades de todo el equipo de 
ANUNCIAR Informa.

mailto:anunciarcontenidos@gmail.com

