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Diego Kolankowsky quedó con el 

management total de Delta 90.3 
 

 
 

Luego de 10 años de dirigir su programación periodística y poseer parte de sus 

acciones, el productor Diego Kolankowsky, dueño y director de la productora DK 

Group, se quedó con el 100% del managment de radio Delta 90.3. 

La FM de música electrónica, noticias y actualidad afianzará su identidad e 

intensificará los contenidos. 

Respecto a su programación, Kolankowsky aseguró: “Es un orgullo poder apostar 

al país, el trabajo artesanal y llevar adelante un medio radial en estos días 

abriendo las posibilidades a diferentes voces periodísticas”. 

Además de los que ya forman parte de la emisora, como Mauro Federico, Pablo 

Duggan, Tuny Kollmann, Nacho Girón, Horacio Cabak, Maxi Sardi, 

Josefina Pouso, Sebastián Tempone, David Cayón y Pablo “Pájaro” 

Fernández, Delta 90.3 buscará sumar posibilidades de espacios periodísticos. 

Diego Kolankowsky, productor y creativo en todos sus trabajos, reconocido con 

6 premios Martín Fierro, un Emmy y un Tony Award, miembro de la Broadway 

League y Personalidad Destacada de la Cultura porteña, es el CEO de DK Group, 

productora especializada en generar contenidos periodísticos y de entretenimiento 

desde hace 15 años; dirige la empresa de marketing y comunicación Kryptonite 

agency; y desde este 2020, la totalidad de la dirección de FM Delta. 



 

Entre algunos de sus productos destacados se encuentran: Haceinstantes.com, 

el reconocido sitio online de noticias; DATA, programa que conduce Rodolfo Barili 

con entrevistas de primer nivel; el portal Horas Minutos y Segundos, un 

exclusivo espacio para el lujo con información de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff periodístico de Delta 90.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Kolankowsky en el estudio 360 de DK Group 

 

Delta 90.3 transmite desde Buenos Aires por el 90.3 para la Ciudad y alrededores, y para 

todo el mundo a través de www.fmdelta903.com y sus aplicaciones móviles. 
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