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Sumario Editorial

 an transcurrido semanas muy interesantes desde la primera revista virtual 
para los colegas y radio clubes. Desde la preocupación generalizada por el 

tratamiento de leyes que nos afectarían, la rápida respuesta de varios radio 
radioclubes enviando sus pedidos, notas y finalmente el Radio Club Argentino logra 
un gran avance, sin descontar algunas declaraciones provinciales apoyando y dando 
un marco importante a la radio afición. 

En la presente revista se presentan varias notas publicadas en facebook y 
considerando importante su publicación aquí se les solicitó el permiso, revisión y 
ampliación a los autores contactados.

Como novedad, a partir de las fotos mostradas por Manuel Alberto Ponce, en el Grupo 
Antenas Radioaficionados, se le solicitó mayor información y explicaciones para 
poder presentar su carga fantasma y detalles.

Por último se agregaron una serie de noticias interesante y el texto del RC Argentino 
sobre su actuación y logro.

Desde ya agradecidos a los autores por su confianza, sus correcciones, 
observaciones y críticas.

Siguen siendo invitados los colegas, radioclubes e interesados a enviar sus notas 
técnicas, reglamentarias o de novedades de esta pasión que nos reúne ahora bajo un 
marco reglamentario muy interesante a futuro.

Queda , como reflexión a todo lo visto durante esta etapa de leyes a aprobar, que la 
unión y el trabajo en conjunto debe ser alcanzado por todos los interesados de las 
radio frecuencias por sobre los intereses personales, grupales o zonales.

Esperamos que sea de vuestro agrado esta publicación virtual que no tiene otro fín 
más que compilar y unir en un mismo archivo lo más destacado de la actividad y lo 
que los colegas deseen compartir.   73 !! 

Gustavo Andrade
Lu1HDM Compilador

Salvador Palombo LU3FG
en el recuerdo 

por : Carlos Almirón Lu7DSY

Reunión organizada
por RC San Matías

por : Gustavo Alonso y RC Ushuaia

Cumbre y Activación
Cerro Punta Negra - LU1QA

por : Damián Nievas LU4QJN

50/98 Necesitamos
una Nueva Reglamentación 

por : Carlos R Martinez Lu2CRM
y Colaboradores / Grupo LU_CHAT en FB

Carga Fantasma 

por : Manuel Alberto Ponce publicado en 
Grupo Antenas Radioaficionados

Noticias y novedades 



SALVADOR PALOMBO LU3FG 

por CARLOS ALMIRON 
fuente: SINTONIA LU, mensuario de Radioafición y Diexismo. (Año I - Número I - Febrero de 1984)

SALVADOR PALOMBO 
LU3FG
EN EL RECUERDO

Este escrito pretende ser un modesto 
homenaje a Salvador Palombo LU3FG, 
quien en vida fabricara más de dos mil 
antenas, logrando imponer su apellido 
como una marca de calidad en la 
radioafición mundial.

Para conocerlo viajé expresamente en 
febrero de 1984 a la ciudad de Rosario, 
con el propósito de efectuarle una nota 
para el primer número de la 
desaparecida revista "Sintonía LU", que 
tuve el honor de fundar y dirigir. 
Reiterarla ahora, tiene el único 
propósito que nuevas generaciones de 
radioaficionados, que a diario hablan de 
las antenas Palombo, sepan que detrás 
de ellas hubo un señor de la radio.

SINTONIA LU, mensuario de Radioafición y 
Diexismo. (Año I - Número I - Febrero de 1984)
Reportaje del mes. SALVADOR PALOMBO LU3FG

Cuando inició su actividad como 
radioaficionado. casi cincuenta años 
atrás, lejos estaba de suponer Salvador 
Palombo (LU3FG) que su apellido se 
transformaría en uno de los más 
populares dentro de la gran familia LU. 
Por entonces, este correntino nacido en 
Curuzu Cuatiá hace 69 años (7 de 
noviembre de 1914), no imaginaba que 
mucho después llegaría a fabricar una 
antena direccional tipo yagi de tres 
elementos (conocida simplemente como 
Palombo), que le daría renombre y 
popularidad mas allá de nuestras 
fronteras.

Para los radioaficionados, su vivienda 
del Barrio Tiro Suizo en la zona sur de 
Rosario (calle Regimiento 11 Nº 1326), 
pasó a ser una suerte de atractivo 
turístico. Es raro el día que no recibe 
junto a su esposa Anita (LU1FJC) la 

visita de algún nuevo amigo que quire 
conocerlo. Esa fue la intención que llevó 
a Sintonía LU a mantener una larga 
charla para compartir con sus lectores.

Así comenzó recordando Don Salvador 
sus inicios en 1934 (en abril próximo 
cumplirá nada menos que medio siglo):

"El arranque fue heroico, como 
aconteció con todos los de aquella 
época. No había elementos y tampoco 
recursos y era muy poca la literatura 
específica. Pero había amigos que 
sabían un poco más y debía recurrirse al 
propio ingenio para salir adelante. 
Mucho tuvo que ver con mi ingreso a la 
radioafición un colega ya fallecido, 
Héctor Spelzini (LU2FC), 
radiotelegrafista de profesión.
En 1939 estalló la Segunda Guerra 
Mundial y nos prohibieron transmitir. 
Debido al QRT forzoso tuve la 
ocurrencia de iniciarme en la práctica de 
la radiotelegrafía, dándole diariamente 
unos golpecitos al manipulador hasta 
que se levantara la medida. Tanto me 
entusiasmé que en poco tiempo rendí 
los exámenes (tres en total), y de 
inmediato comencé a trabajar".

En forma locuaz, amable, pero 
apasionada, Salvador Palombo activa en 
su subconciente la película de su vida y 
del año 1939 llega rápidamente a 
nuestros días, comentando así esa larga 
etapa:

"Como radiotelegrafista ingresé en el 
Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación, división Paraná Inferior en 
Rosario, donde estuve 18 años, 
retirándome como jefe de la estación de 
radio.

Un buen día me cansé de estar quieto, 
renuncié y me fui a navegar como 
radiotelegrafista. El nuevo trabajo me 
dio la doble oportunidad, por un lado de 
aumentar mis aportes para la jubilación, 
y por el otro recorrer el mundo 
conociendo numerosos países.
Yo siempre digo que que mi profesión 
fue un accidente dentro de mi 
trayectoria como radioaficionado, ya que 
comencé como LU, me 
desempeñé como 
radiotelegrafista hasta que me 
jubilé, y ahora sigo siendo 
radioaficionado".

Palombo es un hombre 
inquieto, vital, que espera 
concretar aún muchos 
proyectos, que le quitan 
tiempo y no le permiten 
estar en su estación de radio 
todo lo que él pretende para 
poder compartir con tantos 
amigos, aunque todos los 
días prende un rato y así lo 
cuenta:

"Tenemos una ruedita en 40 metros, 
aunque también hago algo en 20 y 10 
metros en fonía y a veces en CW. En 15 
casi no salgo porque es una banda que 
molesta a los televisores y prefiero 
evitar problemas con los vecinos. Es 
muy lindo poder seguir encontrándome 
con los amigos de la guardia vieja, 
aunque vamos quedando pocos. De 
aquella época siguen apareciendo en 
frecuencia Antonio Gelabert (LU1FB), 
Pedro Pagani (LU3FN), Humberto 
Degaetano Ginés (LU1FW), Hugo Soleil 
(LU8FE), y tal vez se me escapa algún 
otro".

LU7DSY 



A esta altura de la conversación 
forzamos el tema de su famosa antena, 
a pesar que Palombo hasta ese 
momento no hizo ninguna mención de 
la misma. Bien vale conocer la historia 
por boca de su protagonista, quien a 
pesar de su modestia no puede 
disimular el legítimo orgullo que siente:

"Fue todo muy sencillo. Joaquín 
Ventimiglia (LU5FG), quien ya no está 
entre nosotros y con quien 
intercambiaba opiniones a diario, un 
buen día me pidió que le arreglara la 
antena, una Mosley TA-33 Jr. En broma 
le dije que la tarea tenía un precio: 
tomar los datos mientras la reparaba, 
porque me pensaba hacer una igual. 
Con no pocos sacrificios pude construir 
una similar, que por suerte anduvo muy 
bien. Cuando comunicaba los colegas 
me interrogaban sobre la antena que 
utilizaba, porque me escuchaban en 
excelente forma. Me pedían que la 
hiciera rotar y les gustaba como 
discriminaba. Sin habérmelo propuesto 
nunca, así comenzaron los pedidos.
Muy rápido se fueron sumando, me 
entusiasmó la idea y me preparé para 
fabricar las primeras 12 (año 1970). No 
había terminado de armarlas cuando ya 
tenía otras 30 encargadas. Lo demás es 
conocido, sin parar hasta la actualidad, 
que la producción llega nada menos que 
a 2 mil, todas iguales a la primera, ya 
que no encontré todavía algo más 
práctico que pueda sustituirla con 
ventajas.

Lo interesante es que de esa cifra son 
muchas las que están instaladas fuera 
de la Argentina. Tengo conocimiento 
que hay montadas en Israel, Alemania, 
Italia, España y varios países de 
América. Lo que no sé es como salieron, 
ya que nunca me dediqué a la 
exportación. Seguramente en los 
equipajes de viajeros vinculados a la 
radioafición han cruzado las fronteras".

Tratando de penetrar un poco en su intimidad, quisimos saber que 
siente cuando algún colega al describir su estación, al referirse a la 
antena dice simplemente tener una Palombo, cosa que ocurre a 
diario en nuestras bandas:

"Sin duda que es una gran emoción que se renueva 
constantemente. Pero las mayores satisfacciones, a mi que 
me gusta andar, las tengo cuando viajo alternando con 
colegas y amigos. Hace poco fui hasta Ushuaia, 
encontrándome en toda la extensa patagonia con 
personas que me hicieron vivir momentos 
inolvidables. Por todo ello le estaré siempre muy 
agradecido a la radioafición. Por toda la gente que 
llegué a tratar y por la gran cantidad de amigos 
que logré cosechar. Por suerte con muchos de 
ellos a través del eter nos fuimos conociendo 
y luego llegamos al terreno personal".

Así a grandes rasgos esta es la 
semblanza de Salvador Palombo 
LU3FG. Un hombre sencillo que por 
méritos propios llegó a ser alguien 
dentro de una actividad no 
competitiva, donde sin proponérselo 
logró sobresalir.

Autorización y correcciones:
LU7DSY - Carlos ALMIRON

Bibliografía consultada para nota: 

- Carlos Almiron en Facebook 
- lu1ey.com.ar/palombo.htm
- qsl.net/lu4wge/LT7W
- qsl.net/lu7eo



AUTORIDADES ASISTENTES:

- Sr. Intendente Municipal de SAO, Don 
Javier Iud
- Ing. Ceferino Namuncurá por la CNC
- Sr. Luis Macaya, Representante de la 
CNC en Viedma, RN.
- Sr. Hernán Alonso, Pte., Radioclub San 
Matías.

RADIOCLUBES, INSTITUCIONES Y 
RADIOAFICIONADOS ASISTENTES:

- RC DX Group Bahía Blanca
- RC Pto. Madryn
- RC Rawson
- RC Nahuel Huapi
- RC San Matías
- Grupo Radioaficionados Ing. C. 
Cipolletti

- Radioaficionados independientes de 
diferentes localidades.

INICIO DE LAS DELIBERACIONES:

Palabras a cargo del Sr. Intendente 
Municipal dando la bienvenida a los 
asistentes, felicitando al RC SM como 
anfitrión y destacando la importancia de 
las comunicaciones en el contexto 
actual del desarrollo de las tecnologías.

INTRODUCCION A CARGO DEL ING. 
C. NAMUNCURA:

Conceptos generales:

- Dar la discusión sobre Comunicaciones 
mas allá del actual Gobierno Nacional.

- Llevar las Comunicaciones a los 
pueblos como medio para arraigar a 
los pobladores.

- Facilitar la discusión dentro de la 
Tecnología.

- Importancia de los aliados del Estado: 
Pymes, Cooperativas, etc.

Conceptos particulares hacia la 
Radioafición:

- Desarrollar los Radioclubes como 
actores auxiliares del Estado.

- Complementarse con Bomberos, 
Defensa Civil, Salud, etc.

- Rol de las Comunicaciones en el agro, 
en las crisis, en siniestros como 
inundaciones, terremotos, nieves, etc.

- Importancia del crecimiento de los 
Radioclubes como contención social a 
los “pibes”, como colectivo de 
humanismo.

Conceptos sobre desarrollos futuros:

- Tomar en cuenta qué se está 
haciendo: Fibra Optica, Satélites, etc.

- Pensar propuestas de trabajo.
- Pesar que se puede aportar al Estado 

desde el momento que el Estado tome 
en cuenta a los Radioaficionados.

Palabras de la representante de 
Trelew:

- Necesidad de aglutinar a todos los que 
tenemos equipos de radio: Policía, 
Bomberos, Sanidad, Radioaficionados, 
etc.

- Tener en cuenta que los Radioclubes 
son entidades sin fines de lucro.

- Tener en cuenta que la actividad del 
Radioaficionado no es la de un Hobby 
sino una actividad Amateur.

- Solicitud a la CNC para que se tome en 
cuenta la condición de Actividad de 
Interés Nacional, que entre otras 
cosas brindaba una tarifa reducida en 
el correo.

Conceptos del Ing. Namuncurá:

- Necesidad de definir Protocolos de 
Trabajo: Definir las cosas y luego 
institucionalizarlas.

- Definir Regiones, Protocolos, 
Legalidad, Registros, etc.

- Definir Políticas de Estado conjuntas 
extra-límites provinciales con:

> Frecuencias comunes
> Homologar a quienes tiene ingreso en 

las zonas
> Encuentros en Radioclubes zonales

- Acercar mas juventud a la actividad de 
los Radioclubes.

Palabras del representante de 
Bariloche:

- Tratar el tema de la Emergencia para 
lograr una coordinación de esfuerzos 
de todos los entes involucrados: 911, 
Bomberos, Defensa Civil, 107 
Municipal, Hospital, Radioclub, etc. En 
breve se agregará el sistema de 
cámaras de seguridad.

- La propuesta hecha es que al 
Radioclub oficie de ente coordinador 
principal con guardia permanente las 
24 hs.

- Zonificar la Provincia de RN en tres 
partes afines con sus problemáticas de 
emergencias

- Referente a la falta de juventud en los 
Radioclubes la opinión es que la falta 
de posibilidades de financiamiento 
para compra de equipos y accesorios 

para integrar una estación, es una de 
las principales trabas, a pesar que 
existe una ley (Ley 20.847 y decretos 
reglamentarios) que no se cumple.

Conceptos del Ing. Namuncurá:

- Hay un rol del Estado que no está 
presente.

- Deben definirse políticas de Estado y 
entre ellas el Organismo Cabecera que 
toma la Emergencia.

- Debe darse la discusión para generar 
consenso para el diálogo del Estado 
con los Radioclubes.

- Los equipos podrían importarse o 
fabricarse en Argentina. Hay 
empresas interesadas en fabricarlos 
en el país.

Palabras del representante de Pto. 
Madryn:

- La ley para la importación de equipos 
no se cumple por trabas burocráticas. 
Además debe pulirse y actualizarse la 
Resolución 50/98, básica de la 
actividad.

- El Radioclub Pto. Madryn para 
involucrarse con la comunidad se 
contactó con Defensa Civil. Eso 
generó cursos de capacitación, un 
subsidio y relaciones institucionales.

- También se relacionó con Bomberos. 
Presta el uso de la repetidora de VHF 
del Radioclub para mejorar la 
cobertura de Bomberos.

- Se obtuvo la donación de una torre de 
mayor altura para mejorar aún mas la 
cobertura.

- Se extendió el servicio a Salud y 
Protección Civil.

- El estado debe jerarquizar la actividad 
de los Radioclubes y de sus 
integrantes (Radioaficionados). En ese 
punto es importante la actualización 
de la Resolución 50/98 y facilitar la 
importación de equipos.

RESUMEN REUNIÓN 
Organizado por RC San Matías / noviembre 2014

por Hernán Gustavo Alonso / Radio Club Ushuaia
fuente: Publicación en el Radio Club Ushuaia en FB y transcripta aquí con su autorización



Conceptos del Ing. Namuncurá:

- La reestructuración de la Gerencia de 
Ingeniería de la CNC seguirá contando 
con la colaboración del Sr. Luis 
Calabrese como apoyo y además 
porque es amigo personal.

- La inserción de los Radioclubes en la 
comunidad debe seguir el orden de 
Municipalidad, Gobernación y Nación.

- Debe definirse una autoridad que se 
ocupe de las Comunicaciones en RN. 
Quizás podría ser una dependencia del 
INVAP.

Palabras de un Bombero del cuerpo 
de SAO:

- La suma de las personas que atienden 
llamadas de emergencia en SAO 
alcanza unas 100 personas: 
Bomberos, 911, DC, Hospital, Policía, 
etc.

- Es necesario coordinar los esfuerzos 
en una sola autoridad.

Conceptos del Ing. Namuncurá:

- Necesidad de definir protocolos para 
cada situación.

- Establecer las Políticas de Estado pero 
también armar trabajo de abajo hacia 
arriba. Prepara propuestas desde los 
Radioclubes.

Palabras del representante de Bahía 
Blanca:

- Palabras de felicitación hacia los 
organizadores del encuentro.

- Disponen de un Protocolo preparado 
por “especialistas”.

- Reclamo por conseguir el ingreso para 
realizar el mantenimiento de la 
repetidora que se halla en Cierra de la 
Ventana, impedido por un ente 
provincial.

Conceptos del Ing. Namuncurá:

- Solicita que le envíen los datos del 
impedimento de ingreso a la 
repetidora para tramitar la anulación 
de tal circunstancia.

Palabras del Grupo de 
Radioaficionados Ing. Cesar 
Cipolletti (GRICC):

- Se recuerda que el pasado 30 de 
noviembre de 2013 el GRICC organizó 
en Cipolletti el Primer Encuentro de 
Organizaciones de Radioaficionados de 
la Provincia con asistencia de 
autoridades provinciales de Defensa 
Civil y numerosos asistentes de 
Radioclubes y Radioaficionados 
independientes de distintas 
localidades.

- Se destaca la importancia de las 
reuniones frecuentes tendientes a 
aunar esfuerzos como fue remarcado 
por anteriores interlocutores.

- El GRICC hace entrega al Ing. 
Namuncurá de una carpeta 
conteniendo un resumen de las 
actividades desarrolladas desde su 
creación en 2012 y actividades 
planificadas, muchas de las 
cuales son totalmente 
coincidentes con las 
propuestas generales 
comentadas por el Ing. 
Namuncurá. También la 
carpeta contiene un 
resumen de 
necesidades del GRICC 
e información 
complementaria 
sobre la cobertura 
de la repetidora de 
UHF, asociados y 
fotografías de 
actividades.

Palabras del representante de SAO:

- Plantea la idea de habilitar alguna 
porción de la banda de 40m para que 
los aspirantes realicen las prácticas 
operativas dados los horarios tan 
restringidos en 80m con propagación 
adecuada. Las opiniones resultaron 
dispares y no se acordó nada firme al 
respecto.

- Palabras de cierre de las deliberaciones 
con agradecimiento a todos los 
presentes.

PROXIMA REUNION:

- Después de un intercambio de 
ideas, se propuso como posible 
fecha el 4 de abril de 2015 en la 
sede del Radioclub Pto. Madryn.



CUMBRE Y ACTIVACIÓN 
EN EL CERRO PUNTA NEGRA 

Domingo 23 de Noviembre 2014
Aprox. Hs. 13.40

Estimados colegas y amigos radio 
aficionados y amantes de la aventura y 
la vida en todas sus formas. Quiero 
contarles que el día domingo 23 de 
Noviembre del corriente año siendo 
aproximadamente la hora 13.40 hice 
cumbre en el Cerro Punta Negra situado 
a (aprox.) 4400 metros s.n.m. 

Una experiencia maravillosa y llena de 
condimentos únicos. Al lugar se accede 
traspasando el Manzano Histórico (zona 
de Valle de Uco), se llega al Puesto de 
Gendarmería (escuadrón 28 Alferes 
Portinari), donde quedan registrados los 
datos personales de todos los 
aventureros (montañistas escaladores, 
jinetes, etc). 

Luego de ese 
trámite, 
siguiendo por 
el mismo 
camino y 
cruzando varias veces caudalosos 
arroyos de deshielo, se llega al 
Refugio libre de montaña del Cajon 
de Los Arenales. Desde allí continúa 
la travesía hasta el Refugio 
Scaravelli. En ese lugar hice noche 
el sábado 22 para luego continuar 
en horas bien tempranas del 
domingo 23 hacia el inicio del 
ascenso, ubicado en la confluencia 
de los arroyos Yaretas y 
Manantiales. 

Muchísimas gracias a todos los 
colegas que dijeron presente y que 
nos hicieron Sintonía en la 
ACTIVACIÓN llevada adelante por el 
Radio Club San Luis LU1QA/M, desde 
la misma cumbre del CERRO PUNTA 
NEGRA, en la frecuencia de 146520. 

Gracias a Franco Gatica LU5QFG, A 
Diego Funes LU3QDF, a Adrián 
Grippo LU5QAG y a todos los 
colegas y amigos del Radio Club 
San Luis que me brindaron su 
estímulo y palabra de aliento. 

Gracias a Pancho LU1MF y a 
Mariano LU6MBX DEL Radio Club 
18 de Abril que estuvieron siempre 
QAP a través de su Repe 145375. 

Gracias también a Samuel 
LU4MBS. Otra Activación, otro 
sueño cumplido, otra aventura 
realizada. 

Cordiales y afectuosos saludos a todos . 
73.-

P.D. Un especial y particular 
agradecimiento a Bety mi 
compañera de montaña y de vida 
con quien realicé esta expedición y 
cumbre.-

DAMIÁN NIEVAS – LU4QJN/M
Operador de la LU1QA/M Radio Club San 
Luis.-



CONVOCATORIA FEDERAL PARA LA 
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO PRO NUEVA 50/98.

Vista la situación imperante en Nuestra 
Actividad, creemos conveniente que 
comencemos a tomar una postura 
activa y de gestión, en breve 
comenzaremos a informar en que 
clubes/domicilios comenzaremos a 
reunirnos, de la misma forma que lo 
hicimos en el 2006/2007, para tratar de 
armar entre todos un nuevo proyecto de 
reemplazo de la reglamentación vigente 
50/1998.-

No estamos de acuerdo con que la CNC 
nos imponga a priori una fecha de 
reunión para tratar temas que 
consideramos son propios de la 
actividad, y menos que nos usen con el 
fin de hacer política de estado; 
pretendemos que las propuestas salgan 
desde los radioaficionados hacia la 
autoridad y no al revés, y que en 
conjunto se elabore una reglamentación 
superadora a la actual, y por ende a la 
propuesta anterior (presentada por 
mesa de entrada del CAUER el 18 de 
julio 2007- TRECNC 23632/2007, y el 
24 de abril de 2009 reclamando por 
nota el tratamiento que nunca se 
concretó) que por el tiempo transcurrido 
su redacción quedó completamente 
obsoleta y desactualizada.

Nuestra propuesta apunta a que sean 
los radioaficionados de todo el país los 
que tengan la posibilidad de participar, 
opinar y trabajar, y no que sean las 
instituciones las que se arroguen el 
derecho a representar a unos pocos, 
con esto no estamos diciendo que no 
son importantes, pero, sí consideramos 
que la reglamentación es de todos los 
LU y no de todos los RC, y más aún si 
tomamos en cuenta 
los problemas que 
ya conocemos con el 
tema socios y su 
poca participación 
generadas por 
diferencias 
personales o 
políticas, o por la 
falta de compromiso 
de estas hacia sus 
asociados o 
viceversa. La idea es obtener un 
“producto final” absolutamente 
“Federal”.

La idea es formar Equipos de trabajo 
zonales en todo el país, y que de estos 
surjan comisionados, los cuales 
expondrán los temas que debatieron los 
equipos que representan.

Estos comisionados periódicamente se 
reunirán con otros comisionados de 
otras zonas para que avancen en 
redacciones resumidas de los temas, y 
para que una vez finalizado se redacte 
un documento final con el aval y firma 
de todos los radioaficionados que hayan 
participado en cada uno de los equipos.

A los participantes se 
les dará un borrador 
de ayuda tentativo de 
temas a tratar y en la 
forma en que deberán 
hacerlo (reuniones 
colegiadas), para que 
después los equipos 
elaboren su propio 
borrador del proyecto.

Estamos evaluando los 
medios de comunicación electrónicos 
que usaremos para poder tener 
comunicados a todos los comisionados, 
y trabajando en la demarcación de las 
zonas en todo el país.

Debemos entender que "todos" somos 
responsables de la tarea, y que los 
comisionados no tendrán potestades 
especiales delegadas, ellos sólo 
representarán a su/s equipo/s a la hora 
de exponer su/s trabajos/s.

Es necesario que participen todos los 
Radioaficionados Argentinos, dejando de 
lado todas las diferencias personales, 
debiendo prevalecer en todo momento 
la actividad y el compromiso por encima 
de estas problemáticas personales.

Los mantendremos informados de los 
avances en el tema.

Radioaficionados Independientes de la 
República Argentina.
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50/98 .. necesitamos 

una nueva reglamentación
por Carlos R. Martinez y Colegas Colaboradores/ Grupo LU_CHAT

fuente: Publicación en el grupo LU_CHAT por Carlos y con su autorización de reproducción

LU2CRM 



COMO VA A SER EL SISTEMA DE TRABAJO 

 
 
 
 
 

DELEGADO 
COMISIONADO DE 

GRUPO 

RADIOAFICIONADOS 

 

(Cantidad ilimitada que crea convocar) 

FORO DE  INTERCAMBIO DE PROPUESTAS CON OTROS 
DELEGADOS COMISIONADOS DE GRUPOS CREADO PARA 

TAL FIN

EL DELEGADO 
COMISIONADO DE GRUPO 

RECIBE EL TEMA A 
TRATAR, DE A UNO POR 

VEZ 

EL DELEGADO 
COMISIONADO DE GRUPO 
ORDENA Y SUBE AL FORO 
TODAS LAS PROPUESTAS 

RECIBIDAS EN UNA 
CARPETA 

EL DELEGADO COMISIONADO DE 
GRUPO DEBERÁ ENTREGAR UNA 

CARTILLA DEL TEMA A 
DESARROLLAR A CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARA QUE 
INDIVIDUALMENTE SE VIERTA UNA 
OPINIÓN PERSONAL DEL TEMA EN 

CUESTIÓN. (ORALMENTE Y ESCRITA) 

LOS RADIOAFICIONADOS 
PARTICIPANTES, ENTREGAN LA 

CARTILLA CON SUS OPINIONES Y 
CONCEPTOS DEL TEMA TRATADO 
AL DELEGADO COMISIONADO DEL 

GRUPO. 
EL MISMO DEBERÁ SER 

RUBRICADO CON SUS DATOS 
PERSONALES. 

SOLO LOS DELEGADOS COMISIONADOS DE CADA GRUPO SERÁN ACEPTADOS 
EN EL FORO. 

SOLO SE ACEPTARÁN QUIENES SE SUSCRIBAN CON UNA DIRECCIÓN DE 
EMAIL, CUYO NIC SEA LA (LICENCIA)@xxxxx.com…

 

EL METODO DE TRABAJO DE CADA 
DELEGADO COMISIONADO DE 

GRUPO PARA CON SUS 
INTEGRANTES, LO PROPONE 

PERSONALMENTE EN BASE A LAS 
REGLAS PRE ESTABLECIDAS 

CADA DELEGADO COMISIONADO 
DE GRUPO, DEFINE SU ZONA DE 
TRABAJO, CUANTO MÁS GRANDE 
ES, MUCHO MEJOR. ES 
CONVENIENTE TRABAJAR CON 
RADIOAFICIONADOS A NO MÁS 
DE UN RADIO DE 100 Km. 

Trabajemos a conciencia todos unidos, es la única forma de que 
tengamos un reglamento que perdure en el tiempo 

CONVOCATORIA FEDERAL PARA LA 
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
PRO NUEVA 50/98.(fase 2)

Como será el sistema de trabajo.

Los delegados comisionados que se 
postulen podrán suscribirse en un foro 
privado para intercambiar sus notas 
borradores o realizar interconsultas 
entre sus pares delegados.

Todos los delegados comisionados 
tendrán visibilidad de todos los 
proyectos borrador para que los puedan 
difundir entre sus equipos de trabajo.

Los suscriptos recibirán dos archivos 
para poder trabajar con sus equipos.

Los delegados comisionados para poder 
suscribirse al foro deberán hacerlo con 
una dirección de mail que esté 
compuesta por su señal distintiva. 
También deberán pasar su nombre y 
apellido completo, localidad, ciudad, 
provincia, y a posterior tener un listado 
de todos los radioaficionados que 
representan. Los que no cumplan con 
estos principios podrán ser eliminados 
del foro o no se les dará ingreso al 
mismo.

Los colegas que se encuentren en 
condiciones de querer colaborar y se 
sienten comprometidos con la actividad 
podrán hacerlo a esta dirección:

nuevareglalu-
subscribe@gruposyahoo.com.ar

Los colegas suscriptos que en un tiempo 
prudencial no presenten sus avales 
como delegados comisionados 
aprobados por su equipo y el listado de 
su equipo de trabajo, será borrado de la 
lista.

En breve habilitaremos vía internet una 
posible Wiki y un sistema de 
intercomunicación por voz, estamos 
trabajando en estos temas.



Manuel : 

“ estas son las plaquetitas la que tiene 
el circulo interior es para hacer el 
agujero del conector, yo le puse 20 
resistores de 1K x 2 watts cada una “

(tamaño 1:1)

Carga
Fantasma

por Manuel Alberto Ponce
fuente: Publicación en el grupo 

Antenas Radioaficionados



Novedades - Noticias ......

Repetidora VHF 147285 (+)
RC San Luis 

 Radioclub San Luis : El día sábado 29 de 
noviembre de 2014 con Samuel y Leo en el 
último ascenso del año terminamos de 
emplazar la repetidora VHF 147285 (+). 

 Se cambió el equipo receptor y nuevas 
antenas en TX y RX dejando su funcionamiento 
optimo.(fotos German Canessa)

Radio Club Misiones
Nuevas Instalaciones

 En el día de la fecha se llevo a cabo la 
inauguración de las nuevas instalaciones del 
RADIO CLUB MISIONES LU1 IG en la ciudad 
de Posadas (fotos:  Luis Eduardo Bresiski)

Radio Club General Sarmiento
frecuencia QAP 

  Amigos y Colegas Lu: Por razones tecnicas 
LU7DZV les informa que su nueva frecuencia 
de QAP es 144350 en vhf. Vamos por mas ! 
LU7DZV un paso adelante .Siempre !

www.lu7dzv.com.ar

Radio Club Lobos
repetidor activo nuevamente 

 Nuevamente se encuentra Activo el Repetidor 
de LU5EM, luego de las reparaciones 
realizadas por Hector (LU4DFZ); Gracias a 
Christian LU8DLD por el traslado de la misma 
desde y hacia el Club, ahora a disfrutarlo!!!

Space Shutle de LU8YE
durante el CQWW CW 2014



Novedades - Noticias ......

Radio Club LU5HR
Nueva Local

después de las charlas y las lineas realizadas 
por el Arquitecto Mariano Dezzotti, vamos 
exponiendo a la luz de todos los Asociados y 
Amigos, la futuras formas de nuestro nuevo 
lugar. 

La ansiedad de ver esta ordenanza, donde se 
puede ver, que gracias a al Intendente y 
consejo Deliberante de Marcos Juarez , se 
cristaliza nuevo deseo de tener un nuevo local

El Servicio de Radioaficionados a salvo.

El Radio Club Argentino logró la preservación 
d e l  m a r c o  l e g a l  d e l  S e r v i c i o  d e 
Radioaficionados de nuestro país, consagrado 
en el Capítulo VII de la Ley 19.798, como 
resultado de las gestiones realizadas por 
directivos de la entidad desde el inicio del 
tratamiento del Proyecto de Ley TIC "Argentina 
Digital", del que estaba inicialmente excluido.

Luego de dos intensas semanas, que 
incluyeron entrevistas y presentaciones ante el 
Diputado Mario Oporto, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones e Informática de 
la Cámara de Diputados; la Senadora Liliana 

Fellner, Presidenta de la Comisión de 
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad 
de Expresión de la Cámara de Senadores; el 
Secretario de Comunicaciones Norberto 
Berner; el Subinterventor de la CNC Nicolás 
Karavaski y sus respectivos equipos de 
asesores, el nuevo despacho del proyecto 
incluye, en su Art. 89, una cláusula propuesta 
por el Radio Club Argentino que establece que 
La Ley 19.798 y sus modificatorias subsistirán 
en todo aquello que no se opongan a la nueva 
ley.

Ello, salvaguarda nuestra condición de 
actividad de interés nacional, como así también 
nuestro derecho a la instalación de los 
sistemas irradiantes necesarios para su 
desarrollo.

El Radio Club Argentino, Sociedad Nacional 
miembro de la IARU, defiende los derechos e 
intereses de todos los radioaficionados 
argentinos, tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional.

Agradecemos el acompañamiento y apoyo 
recibido de Radio Clubes y colegas de todo el 
país, para el logro de un objetivo político 
decisivo para toda nuestra comunidad.

La gran noticia 
y accionar 
de un radio club

ENVÍE SUS NOVEDADES Y 
NOTICIAS A:

lu1hdm@hotmail.com

aclarar : autor, fechas y todo 
detalle necesario, adjuntar fotos



Compilador de la Revista : Gustavo Andrade ( Lu1HDM )

Se aclara que la revista no tienen ningún fin de lucro, ni ningún objetivo personal a presente o a futuro, sólo se trata de una revista virtual que compila la 
participación de diferentes colegas, radio clubes e interesados en la radioafición.  Cada nota fue autorizada por el autor , realizando corrección y 
observación a la compilación.

73s

foto de : wikipedia.org

CÓMO PUEDO PARTICIPAR 
EN LA REVISTA ?

CÓMO PUEDO SER PARTE
DEL STAFF ?

Están invitados los radio clubes, 
colegas e interesados en la 
radioafición a participar enviando 
sus notas tamaño A4 en formato 
pdf o jpg o en word adjuntando las 
fotos , tamaño mínimo de letra 9 
pts.

enviar al compilador : 
 lu1hdm@hotmail.com 

indicando en el contenido del 
email una breve reseña del 
contenido, el objetivo de lo 
enviado, su nombres y apellidos 
completos, su licencia de 
radioaficionado, un email para 
que los lectores lo 
contacten o un 
teléfono fijo o 
movil. 
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