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Prólogo 

Los Ctrigenes de la radioafi
eión argentina constituyen un 
motivo de interés para los ra
dioaficionados, ya se an actuales 
ú de la "guardia vieja". Los Pri
meros por simple curiosidad y 
los segundos, en parte por nos
talgia y por saber cómo actua
ron los que iniciaron la radio
afición en una época aún ante
rior a la de sus primeras activi
dades. 

Es con este criterio y también 
para rendir homenaje a los pio
neros de la radioafición argen
tina, que con sacrificio y desin
terés le dieron prestigio mun
dial, que la liT Convención de la 
F ARA recomendó al RCA reunir 
los antecedentes para escribir la 
historia de la radioafición ar
gentina y esta Entidad a su vez 
encomendó la tarea al Centro de 
Radioveteranos. 

El CRV está recopilando datos 
solicitados a sus socios y como 
la prestigiosa revista "Radio 
Chassis Televisión" ofreció gen
tilmente sus páginas para evo
car con un artículo alusivo el 
Dfa del Radioaficionado, que se 
celebra el 21 de Oetubre, insti
tuido por la 11 Convención de 
la F ARA, el autor ha escrito 
este ensayo en el entendimiento 
que en un futuro próximo, otro 
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�adioveterano con más tiempo, 
mfonrac::ón y conocimiento, es
criba una historia más comple
ta de la radioafición argentina. 

También este ensayo es una 
modesta contribución a los fes
tejos del XQ Aniversario de la 
fundación del Centro de Radio 
Veteranos que tuvo lugar el 21 
de Diciembre de 1951. 
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1 . Primeras actividades radie
telegráficas en Buenos Aires 

Es difícil precisar la fecha de
terminada en que se realizaron 
las primeras comunicaciones ra
diotelegráficas entre afici o na
dos en Buenos Aires, ya que sin 
duda se cQmenz6 en muy peque
ña escala con experiencias de la
boratorio que se realizaron a 
principios de este siglo. 

El eminente físico, lng. Te
baldo J. Ricaldoni en su libro 
"Apuntes de Fisica", editado en 
el año 1898, con texto aprobado 
por el Ministerio de Instrucc.i6n 
Pública por Decreto del 28 de 
enero del mismo año, detalla en 
la página 679 el "Telégrafo sin 
hilos" de Marconi, "utilizando 
las vibraciones de Hertz". ti 
tranmistor era una bobina de in
ducción o carrete Ruhmkorff 
con un explosor o chispero. El 
receptor, un cohesor que hada 
de detector y cerraba un circui
to local con una especie de rele
vador o sounder. 

Ricaldoni verificó estas expe
riencias y hasta perfeccionó el 
cohesor fabricando uno con li
maduras de bismuto, apro�e
chando su bajo punto de fusión 
y aspecto cristalino que facilita 
la producción de contactos im
perfectos. 



El Ing. Mario Pedro Arata, 
LU9AL, ex experimental Ura
nia, (desaparecido recientemen
te), contaba en rueda de radio
veteranos, que en 1907 se comu
nicó con Ricaldoni, que estaba 
en su laboratorio de l Col-.io 
Nacional, utilizando ambos,
equipos similares de chispa y 
cohesor, a una distancia de dos 
cuadras. Cabe destacar que nin
guno de los d<>5 conocían el al
fabeto Morse y el QSO se 

'
esta

blecía e11 base a una serie de 
rayas o de puntos en intervalos 
de tiempo preestablecidos. 

Los primeros operadores ra
diotelegrafistas, d i r e m o s  así, 
fueron los hermanos Evers que 
ya en 1908 comenzaron a estu
diar el CódigG Morse y que por 
esta circunstancia los amigos 
les llamaron más adelante los 

"chisperos". Por supuesto los co
municados que pudieron hacer 
para esa época eran muy "loca
les'' dentro de la misma casa a 
pocos metros, utilizando la fa
mosa Ruhmkorf y un cohesor 
improvisado. 

Para la misma época varios 
colegios hacían experiencias de 
laboratorio con aparato� dé tete,;, 
grafía sin hilos : el Colegio San 
.José de la calle Azcuénaga 164, 
de los hermanos Bayoeses, que 
instalaron una antena en el mi
flllior con la que realizó expe
Ciencias el R. P. Lamane, profe
sor de física. El colegio Del Sal
vador también tuvo su estación 
rudimentaria a cargo del padre 
Senra, que usó el campanario 
para fijar un extremo de la an
tena. Años después en el mismo 
colegio operaba el malogrado pa
dre J. Jorge Van Schildt, LU3 
AAB, fallecido en 1956. 

Por ·supuesto que para esa 
época ya el Ministerio le Guerra 
tenía instalala su estación en la 
casa· de Gobierno para comuni
car con Campo de Máyo y el 
de Marina en Dársena Norte 
pll.ra establecer contacto con na
víos de guerra y remolcadores, 
pero su comentario no corres.,. 
ponde a ·la índole de esta breví
sima historia de la radioafición 
argentina. 

2. Comienzos de la radioafición 
argentina 

Sabemos que a principios de 
este siglo ya aparecieron los pri
meros radioaficionados que en
tonces se consideraban como ex
perimentadores :ie los últimos 
E1delantos le la Física. 

Sin embargo mcchos de ellos 
construyeron equipos radioeléc
tricos de ondas amortiguadas 
r·roducid_as por p;randes bc.bjnas 
de inducción, de11ominadas de 
Puhmkorff. 

.!-�ntre estos E':orperimentado
res, verdaderos "woneros" de la 
técnica radioeléctrica figura el 
Ing. Teodoro Bellocq, que apli
cando a la vida diaria sus cono
cimiéntos radioeléctricos instaló 
una estación completa en su ca
sa de_ esta_Capit�l.l_lNll.'a.. comnni-: 
carse con su ca.Sa fin de semana 
ubicada en San Isidro. 

El Ing. Bellocq, respetuoso de 
las leyeS y reglamentaciones 
que por aquel entonces regían 
las comunicaciones inalámbrJ,.. 
cas, (llamadas telegrafía sin hi .. 
los), solicitó la autorización per"' 
tinente al Gobierno Nacional, el 
que el 15 de Oetubre de 1913 
expidió el siguiente Decreto: 

"El Vicepresidente de la Na
"ción Argentina- DECRETA: 
" Art. 19- Autorizase á D. Teo
" doro M. Bellocq, para estable
" cer dos estaciones correspon,. 
" sales de radiot�legrafía, co� 
" puesta c�a una de. aJ>.8rat06 
" transmisores y receptores y. 
" sus correspondientes antenas, 
" con las siguientes característi .. 

. " c_as; bobin� de inducción de 15 
" M. de chispa ; montaje de on
" dín ; alcance máximo de 50 
" Km. ; longitud de onda 150 ; 
"energía máxima empleada, 300 
" watts ; recepción por inducción 
" por detectores electrolíticos y 
" á cristales. Art. 29 - Concéde
, se esta autorización por el tér
"mino de seis meses, con la con
" dición que el uso de la misma 
" no perturbará el funciona
, miento de las estaciones de 
"servicio público y sin perjuicio 
" de la inspección oficial de los 
" ensayos, cada vez que se juz
" gue oportuno. Art. 89 - Las 

· · estacwnes de referencia se ins
, talarán en esta Capital, Bou
" levard Callao N9 1600 y en San 
'' Isidro, Quinta conocida con el 
" nombre de "Valparaíso" ; si 
" para ello se contarse con el co
" rrespondiente permiso de los 
"propietarios de dichos inmue
" bles. Art. 49 - Comuníquese 
" por nota á los Ministerios de 
"Guerra y Marina, �ublíquese, 
"dése al Registro Nacional, re
"pónganse los sellos y archíve
" se. PLAZA. Indalecio Gómez". 

Resultan interesantes los de
talles técnicos consignados en el 
artículo 19: la bobina de induc
ción dice 15 metros de chispa, 
sin duda un error de abreviatu
ra o de imprenta, ya que debía 
ser 15 milímetros, correspon
diente a una tensión aproxima
da de 15.000 volts. 

El montaje "ondin" debía ser 
autotransformador (denominado 
ondin) el �alcance máximo se fi
jaba en-···50 Km, cuestión con
vencional y que lógicamente de
bía escapar a la voluntad del 
usuario ; longitud de onda dice 
150, sin expresar que era en me
tros ; energía máxima 800 watts 
quiere decir _que. empleando una 
batería de 6 volts, consumiría 
50 amperes, lo cual es excesivo, 
sin duda debería emplear un 
transformador sobre 220 volts 
que representa un consumo de 
1,3 amperes: "recepción por in
ducción" querría decir acopla
miento inductivo y los "detec
tores electrolíticos y a cristales" 
se refiere a los primeros recti
ficadores tipo Whenelt y gale
na, respectivamente. 

El artículo 29 expresa que la 
concesión p a r a instalar estog 
equipos era provisoria y de ca
rácter muy precario. 

El artículo 49 parecía señ!llar 
un exceso de precaución con re
lación a la defensa nacional, ya 
que se daba intervención por 
nota a los ministerios de Guerra 
y Marina. 

Sin embargo, resultó justifi
cada, ya que p¡ocos meses des
pués de expedido este decreto, 



se declaraba la primera guerra 
mundial. 

Resulta interesante recordar 
estos primeros experimentos ra
dioeléctricos, efectuados dentro 
de las normas legales por un 
experimentador, que d u rante 
tantos años continuó en su afán 
de perfeccionar la técnica radio
eléctrica cimentando las bases 
de la radioexperimentación ar
gentina, que en estos momentos 
evocamos rindiendo tributo a sú 
memoria. 
3. Comienzos de la radiotelefo

nfa 
Recién después de la primera 

guerra mundial puede decirse 
que comienza la radiotelefonía 
de aficionados en la Argentina. 
Hasta entonces Jos transmisores 
eran ·de ondas amortiguadas cu
ya naturaleza no �itfa la 
modulación. Para esto era im
prescindible que la onda porta
dora fuera de amplitud cons
tante, es decir, sin decremento. 

siones radiotelefónicas. Las 
empresas comerciales de la épo
ca ensayaron en primer lugar 
con alternadores de elevada fre
cuencia como el de Tesla y Fes
seden. Otro grupo de investi
gadores encabezados wr Dud-

del y Pulsen llegaron .a .obtener 
·oscilaciones de alta frecuencia 
de amplitud constante utilizando 
las propiedades del arco de car
bón, que ardía en una atmós
fera de hidrógeno, usando para 
este objeto alcohol que se deja
ba caer por gotas en una cáma
ra en la que debido a la elevada 
corriente en el arco, disminuída 
la temperatura, se volatilizaba. 

El circuito transmisor eo1'1 
lámpara de arco constaba sim
plemente de un condensador y 
una bobina �onectada en serie y 
que a su vez se colocaban en 
paralelo con el arco. El princi
pio de funcionamiento se basa
ba en que al aumentar la co
rriente en el arco, disminuía la 
tensión en. las terminales del 

cionado, que combinada con la 
inductancia serie, mantenía el 
arco y producía la descarga os
cilante de alta frecuencia con
forme a los valores LC del cir
cuito. Era fácil entonces aco
plar a la inductancia una bobi
na de antena para transferir 
esta energfa al espacio. 

;. La modulación ? -se pre
guntará el lector-. Muy fácil; 
se coloca un micrófono de car
bón en serie con la antena o la 
torna de la tierra. Se modula en
tonces variando la resistencia 
del circuito igual que un micró
fono común en una línea telefó
niconica, aunque por supu�sto 
con otra clase de corriente. 

T =----=-
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Los aparatos disponibles en

tonces producfan una onda en 
bqae a una descarga oscilante y 
no permitfan efectuar transmi-

mismo, pertnitiendo la carga y Clrclalto ageurattro _pillado DOIIIlal· 
descarga áe1 condensador men- ,_.. detlde. uu a 1a actllallclarL 
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REPUBLICA .ARGENTINA 
MINISTERIO DE MARINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

('!�!· 

. ··� .N2 .- aoa�. ·-

Nombre de la Estación RlldloeJé!:trica del Estado o autorizada -por 61 a mantener 

determinado aer�icio dentro de la zona d'e loa diez kilómetros: ...... L. ... I .. !I... ... 
Energla primaria en el tranafonnador o. en lu placas de las v61vulaa: .......... �66� . .. vatios. 

Tipo de antena: "T.�. . ....... ·-··· . . � .. • Altura sobre el tarreno: . .. ... . ll;! .��1;'-Q.!L ...... -.... --...... _ 
Largo:. l2 !!letroe. . ...... :NOmero de hilos: . r,!l�l._. __ _ 

BUENOS AIRES, .. .... .. ?'+. .. . �� ��o .. _ .. _, .... de 1gzlt• 

Uceuda ele Eatad6u Baclloteléctdea le aflcloDaclo ol0f9acla por el MIDIRerlo 
de Marlna a D. Baúl Orllac. AN4. ea 1124. 

4. Primeras estaciones radio
telegráfiCas con licencia ofi
cial 

En 1920 el control de las es
taciones radioeléctricas estaba 
a cargo del Servicio Radiotele
gráfico Público y Marítimo del 
Ministerio de Marina, que en 
ese año había autorizado el fun
cionamiento de las siguientes 
estaciones raaiotelegráficas de 
aficionados: 

Nombre: Domingo N. Cordi
viola; domicilio: Rafaela, pro
vincia de Santa Fe; licencia : · 
DNC. 

Rodolfo J. Evers; Carlos Cal
vo 1357, Buenos Aires; SUD, 
actual L UlBA. 

Alberto H. Ferro ; Andonae
gui 2790, Buenos Aires ; T AP. 
actual LU7AG. 

Jorge Méndez Delfino; Tucu
mán 744, Buenos Aires; MD. 

Juan A. Otero; CallP 43 nú
mero 67 4, La Plata; T AJ. 



Juan Quevedo; Uruguay 1247 
Buenos Aires ; BU. 

Augusto E. Osorio ; Bacacay 
2787, Buenos Aires; TAK, ac
tual LU2AO. 

Alberto Ferrer Otero ; Nahuel 
H u api 5432, Bu enos  Aires ; 
TAN, 

Horacio M ar t í n e z  Seeber ; 
Santa Fe 2116, Buenos Aires; 
TBH, actual LU1AA. 

Aunque estaba en vigor la re
glamentación citada preceden
temente, su aplicación no se 
consideraba obligatoria y lógi
camente existían muchas esta
ciones radioeléctricas "experi
mentales" cuyos propietarios les 
asignaban los nombres que me
jor les parecía. 

Las exigencias del menciona
do reglamento establecían los 
siguientes requisitos técnicos : 

"1 9 La energía primaria em
pleada en el transmisor no debe 
superar los 50 watts. 

"29 La onda empelada no de
bf! ser superior a 300 metros en 
el transmisor. 

"39 El receptor �uede estar 
dispuesto para la recepción de 
o n d a s  de cualquier longitud, 
siempre que a juicio del P. E. 
esto no sea un inconveniente. 

"49 La estación no podrá es
tar destinada a la explotación 
del servicio de comunicaciones . , 
smo para fines de estulio y ex-
perimentos o para transmitir o 
recibir comunicaciones especia
les cuando, a j uicio del P. E., su 
funcionamiento no perturbe las 
estaciones nacionales más wó
ximas. 

"Art. 79 -Los oue infrin
jan las disposiciones de los ar
tículos anteriores se les aplica
rán las penalidades establecidas 
en la Ley General de Telégra
fos de la Nación. 

Las antenas de transmisión 
que se autorice a instalar debe
rán tener las siguientes carac
terísticas, en lo que a su longi
tud se refiere : 

De hilo: 3Q metros de largo. 
De 2, 20 metros. De 3, 12 me
tro::�. 

En cuanto a las penalidadeK 
citadas podrian ser : multa me
nor de $ 500 (fuertes) o prisión 
menor de 6 meses, o ambas, se
gún lo establecfa el artículo 50 
de la ley de telégrafos. 

CAPITULO II 
LA RADIOAFICION 

ARGENTINA DE 1921 A Ht61 

l. Fundación del Radio Club 
Argentino 

La "telegrafía sin hilos" que 
a principios de este siglo había 
comenzado c o n  rudimentarios 
experimentos de l a b or at orio 
con Hertz, Brandly. y Marco:ni, 
había alcanzado en 1920 un ex
traordinario desarrollo y con
secuentemente había contribui
do al progreso de todas las cien
cias y de la cultura mundial. 

El invento de la válvula ter
miónica y de las comunicacio
nes por onda espacial o sea re
flejaóa amwiaron el radio de 
acción rle las estaciones hasta 
hacerle, ilimitado en la superfi
cie terrestre. 

La fusión de grandes compa
ñías comerciales, como la Radio 
Corporation of America con la 
Marconi Wireless Telegraph y 
la General Electric en 1919, 
inundó prácticamente el mundo 
con aparatos, elementos y acce
sorios de radio. Se instalaron 
poderosas "broadcastings" para 
asegurar a los oyentes (radio 
escuchas) motivos de interés 
que justificara la adquisición de 
los aparatos y en Buenos Aires 
se instaló la Radio Sud América 
con su lema: "La Radio invade 
el hogar". Efectivamente, los 
hogares se vieron inundados 
con "&dio.las'' y regenerativos 
de toda clase; de construcción 
nacional, cuando rio de modesti
simos sintonizadores de galena. 
Esta enorme difusión de la ra
dio despertó considerable inte
rés en muchas personas estu
diosas que quisieron construir 
sus propdos aparatos receptores 
y posteriormente también trans
misores para comunicarse con 

otros experimentadores que tu
vieran las mismas inquietudes 
y hasta anular a las radiodifu
soras comerciales. 

La radioafición estaba, pueR, 
latente, y para cristalizarla en 
f o r ma orgánica y encauzarla 
.hada una verdadera difusión de 
nueva técnica y de sus aplica
ciones en el orden social, cultu
ral y de interés para las fuerzas 
armadas, las que en la guerra 
del 14 comprobaron la gran im
portancia de las radiocomunica
ciones, hacía falta crear un or
ganismo civil que nucle.ara a esa 
gran masa de aficionados. 

Comprendiéndolo así se reu
nieron en asamblea un grupo 
de distinguidos aficionados y 
fundaron el Radio Club Argen
tino el 21 de octubre de 1921. 
En dicha asamblea, realizada en 
el salón de actos de "La Pren
sa", se eligió la primera Comi
sión Directiva, que estaba com
puesta de la siguiente forma : 

Presidente, Cap. - de fragata 
L u i s  F. Orlandini ; vicepresi
dente, Sr. Juan Quevedo ; secre
tario, Dr. Guillermo Rojo ; te
sorero, lng. Teodoro B. Bellocq ; 
vocales : Dr. E. T. Susini, César 
J. Guerrico y Dr. Francisco Ló
pez Lecube. 
2. Desarrollo del Radio Club 

Argentino 
En 1921 el RCA estaba ubi

cado en una casa situada en la 
calle Belgrano 1732, cerca de 
Entre Ríos, en la que se insta
laron algunos pocos y rudimen
tarios aparatos, junto con la Se
cretaríe.. Al poco tiempo se de
bió arrendar o t r a  habitación 
exclusivamente para esta lllti
ma y dejar la primera para Sa
la de Aparatos Inalámbricos. 

Los socios aumentaron rápi
damente, pues eran muchos los 
c ur i o s o s  y experimentadores 
que no contaban con fuentes de 
información para una téCnica 
tan novedosa entonces y con
currían al club en procura de 
informaciones. 

Al realizarse la primera asam
blea ordinaria ·en agosto de 
1922, en el mismo salón de ac-



tos de "La Prem1a" en que fle 
había fundado, el RCA ya con
taba 345 socios. Presidió la 
asamblea el Sr. Quevedo y se 
consideró: el ejercicio fenecido, 
el proyecto de estatutos y se re
novaron 1 a s  autoridades, que 
quedaron constituidas de la si
guiente manera: 

Presidente honorario: C a p .  

x, 

misión y recepción. g1 club es
taba abierto todos los días hábi
les de 15-a 20 horas y concurría 
gran cantidad de asociados. Asi
mismo se había instalado sobre 
la calle San Martín, en vidrie
ras adecuadas, una exp,osición 
de materiales radioeléctricos de 
varias casas del ramo, las que 
se mantenían en exposición de 

lación -de la parte quinta, pero 
en aquello� tiempos la transmi
sión era de interés general y 
llenaba una sentida necesidad 
por la falta de radiodifusoras. 

En el año 1923 el número de 
socios había aumentado a 540 
v se realizaba una ohra fecunda 
de div�lgación tecmca y de cul
tura general Entre otras acti
vidades se distribuyó entre los 
socios el famoso folleto editado 
por "La Prensa", intitulado "15 
minutos diarios sobre radiote
lefonía en 180 lecciones". 

La fotografía N9 2 (del Bo
letín Oficial del Radio Club Ar
gentino que se publicaba en 
1923) contiene la efigie del Cap. 
Orlandini, fundador del club y 
padre espiritual de la radioafi
ción argentina. 

Receptor a ... ariómetroa empleado dncle 1120 haalcl le era del auperhelerodmo. 
El encabezamiento está ins

pirado en uno de los ambientes 
del club en la Galería Güemes. 

Luis F. Orlandini; presidente, 
Dr. Ezequiel P. Paz; vicepresi
dente, lng. Teodoro M. Bellocq; 
secretario, Eduardo F. Jacky; 
prosecretario, José Roberto del 
Río; tesorero, Horacio Gutié
rrez Larreta; protesorero, lng. 
Primitivo Padilla ; vocales: José 
Canals, Dr. Guillermo Rojo, Ovi
dio F. Carpinacci, lng. Adrián 
B. Jones; vocales suplentes: Dr. 
Fernando Sauze y Jorge B. Mén
dez Delfino. 

Una de las primeras medidas 
de la nueva C. D. fue trasladar 
el club a un local más amplio 
v en armonía con su pujante 
desarrollo, trasladándose enton
ces al Pasaje Güemes, en el que 
ocupó cinco amplias habitacio
nes, en las que se habilitaron 
las siguientes dependencias: se
cretaría, sala para broadcasting 
(incluida de reuniones de C.D.), 
sala de lectura, sala para expo
sición y finalmente sala de apa
ratos con instalaciones de trans-

Los aparatos que se 'distinguen 
son: la gran antena de cuadro 9 a 12 y de 15 a 20, para lo� Telefunken (que después se do

socios y púbHco en general. nó al Correo, al trásladarse el 
El RCA transmitía entonces RCA al ACA ) ,  el altoparlante 

diariamente un boletín radial o electrodinámico "Westem" con 
noticioso radiotelefónico con el su enorme bocina ,etc. Solamen
siguiente programa: te la indumentaria de los socios 

Primera oarte: Observaciones con traje de etiqueta es una 
meteorológicas- de las 18 horas. fantasía del artista dibujante. 
Altura de la marea. Cotizacio-

En marzo de 1923 el RCA elenes bancarias. Operaciones de 
vó un Memorial a las autoridala Bolsa de Comercio. Mercados 

ganaderos. Mercados de cerea- des en el que se expresaban, en 
representación de los socios y les. Precios de ajuste de varios 
aficionados en general, los pon-mercados, Central d e  Frutos, 
tos de vista acer� de la Reglalanares y otros. 
mentación proyectada para los Segunda parte: Telegramas 
radioaficionados. del exterior de importancia ge-

neral. Tercera parte :  ídem del En abril del mismo año se 
interior. Cuarta parte: Noticias in�ció en el .club un curso gra
metropolitanas de interés gene- tUito de radiOt�legrafi� a cargo 
ral. Quinta parte : Noticias re-. del Sr. HoraciO Martmez See
lacionadas con la marcha del ber. 
Radio Club Argentino. Sexta El día 23 de junio el RCA or-
parte: Misceláneas. ganizó un banquete en honor de 

Aparentemente, hoy día sola- los pioneros de la radiotelefonía 
mente se justificaría la propa- argentina, los que efectuaron la 

-S-



primera transmisión de la ópe
ra Parsifal el 26 de agosto de 
1920, desde el teatro Coliseo. 
Ellos fueron los señores Dr. En
rique T. Susini, Miguel Mujica, 
César J. Guerrico y Luis Ro
mero. 

La fotografía N9 3 muestra 
un aspecto 'de la concurrencia al 
finalizar el ágape. Las primeras 
tres personas en el primer pla
no son, de izquierda a lerecha, 
los señores J acky, Tagliaferro y 
Quevedo. En la segunda fila 
aparecen los homenajeados: "los 
muchachos del Coliseo", como 
los :Uamó afectuosamente la ra
dioaficion desde el primer mo
mento. 

Ofreció la demostración, en 
nombre del RCA, el presidente 
provisional del mismo, Dr. Rojo, 
que entre otras manifestaciones 
dijo: "Hacemos un homenaje a 
los trabaja d o r es infatigables 
que con su inteligencia, su per
severancia, sus sacrificios de 
todo orden y su desinterés nos 
han prooprcionado el plac�r de 
�er oír �n nuestras casas las 
transmisiones r a d i o telefómcas 
de los más interesantes teatros 
de Buenos Aires, en una forma 
tan atractiva y eficaz, que casi 
llega a los límites de la �rfec
ción. 

"E t t . ' -s e acon ectmtento, seno-
res, marca una honrosa época 
en la historia del progreso de 
la radiotelefonía en nuestro país 
y en la del Radio Club Argen
tino, pues habiendo despertado 
la curiosidad por oír las funcio
nes líricas del Coliseo, ha deter
minado en mucho la afición al 
estudio de los fenómenos que 
forman esta hermosa rama de 
l;-. ciencia eléctrica, produciendo 
como consecuencia la enorme 
cantidad de aficionados que exis
ten hoy y cuya gran parte cons
tituye este organismo robusto y 
lleno de vida que se llama Ra
dio Club Argentino." 

La fotografía N9 4 muestra 
a "los muchachos del Coliseo" 
32 años después de su trascen-

'rlcmamlll« Hartley moclalaclo por abHrcl6a. 

dental hazaña técnica durante 
el acto que se realizó en su ho
menaje en el RCA. 

El RCA no estuvo muchos 
años en el local de la Galería 
Güemes y por razones económi
cas se trasladó a otro más mo
desto de la calle Carlos Pelle
grini y posteriormente a otro 
de la calle Sarmiento 1609, has
ta radicarse durante varios años 
en el edificio de la Av. Rivada
via 2170, el que también debió 

dejar por cuestiones financieras 
para trasladarse a las instala
ciones del Automóvil Club Ar
gentino, sito en Av. Alvear, des
pués Lib. Gral. San Martín 1850, 
en donde no tuvo gastos de al
quiler. De este último se tras
ladó definitivamente a su casa 
propia en la calle Carlos Cal
vo 1424, concretándose así un 
viejo anhelo que se inició en 
1938 con el depósito de 1.000 
pesos para adquirir la sede pro
pia, al que se agregaron en años 
sucesivos donaciones y aportes 
del Ministerio de Comunicacio
nes, Guerra, Marina y Aeronáu
tica que se consolidaron duran
te la presidencia de D. Nicanor 
J. Arévalo, LU9AN y a cuyo 
eficaz empeño fue posible rea
lizar la operación en 1956. 

La obra del Radio Club Ar
gentino en 40 años de actuación 
en favor lel radioaficionado en 
el orden técnico, cultural y ad
ministrativo no puede resumir-

se en unos pocos renglones y 
serfa tema para cubrir centena
res de páginas. Su acción no se 
limitó solamente a la Capital 
Federal, sino que por la propia 
índole de sus actividades se ex
tendió a todo el país, por medio 
de sus delegados y publicaciones 
propias y luego por mandato de 
la ley 14.006 que la consagró 
como entidad central de los ra
lio clubes de la nación. Sin du
da, aunque esta ley se modifi
que conforme a la sancionada 
recientemente por el Congreso� 
continuará como entidad más 
rectora, ya que asume la dele
gación de todos los radioclubes 
ante el gobierno nacional, ante 
la International Amateur Radio 
Unión (IARU) y que realizn el 
Servicio QSL internacional. 

Aunque a grandes rasgos y 
muy someramente, pues el es
pacio de que disponemos es li
mitado, trataremos de destacar 
los hechos sobresalientes en la 
vida del RCA. 

El cúmulo de intereses, pa
siones y factores de otros órde
nes, inclusive politicos (los que 
en verdad no debieron j8más 

afectar a la radioafición, por te
ner ésta otro origen y finalida
des) convulsionó, en oportuni
dades, la estructura societaria 
y administrativa, sufriendo al
gunas crisis con varias renun
cias de directivos y hasta una 
intervención del P. E. naciortal 



en 1955. 
S e r í a  interesante presentar 

un álbum fotográfico con todas 
las comisiones dirP.rt.ivas que 
tuvo el RéA a través oe su lar
ga vida, pero no siendo ello po
sible para nosotros ilustraremos 
esta breve evocación con una fo
tol{rafía de la C. D. que rigió la 
vida del RCA al promediar su 
existencia actual, en el año 1939. 

La figura N9 ; corresponde 
a una fotografía de la C. D. elec
ta en la asamblea del 13-5-39, 
en la que figura como presiden
te D. Nicanor J. Arévalo, LU9 
AN, y vicepresidente C arlos 
Landini, LU8DP; secretario A. 
E. Osorio, LU2AO, y tesorero 
A. J. Laghi, LU2AY. Esta co
misión organizó los actos de ce
lebración de una nueva fiesta 
patria con la concurrencia del 
Director General de Correos y 
Telégrafos, Dr. Adrián C. Es
cobar, el 8 de julio del mismo 
año. Este acto, que se ilustra 
en la figura NQ \1, alcanzó bri
llantes contornos y fue trans
mitido por la Red Nacional de 
Radiodifusión de LRA. 

En esta fotografía aparece el 
Dr. Adrián C. Escobar frente al 
micrófono de LRA; el Sr. Angel 
Radaelli, LU2CA, pronuncia un 
discurso en representación de  la 
Liga de Aficionados Brasileros 
(LABRE); a la derecha del Dr. 
Escobar se encuentra el jefe de 
la Sección Radiocomunicaciones, 
don Adolfo T. Cosentino, el que 
durante muchos años ocupara 
elevados cargos en la Adminis
tración de Correos y Telecomu
nicaciones. 

Una de las primeras medidas 
de esta C. D. fue regularizar la 
Publicación de la revista propia 
del RCA, editando un mk·1ero 
extraordinario (Año XV, N916') 
en homenaje a la fecha patria 
mencionada, ejemplar que apa
reció ilustrado con numerosaS 
fotografías. 

Ot ro  número extraordinario 
fué el N9 164, en el que se pu
blicó la conferencia del R. P. Ig
nacio Puig, director del Obser
vatorio San Miguel de Física 
Cósmica, sobre la ionósfera. Al 
año �iguiente se publicó una 

Trcmamlaor Colpitla modulado en placa. 

Guía Radio de Aficionados con 
indicación de las frecuencias y 
horarios de trabajo de las esta
ciones LU, a las que se debian 
ajustar, conforme a una dispo
sición de Correos y Telégrafos 
con motivo de la segunda gue
rra mundial. 

En otra oportunidad, el Ra
dio Club. Argentino editó una 
Guía con la nómina completa de 
las estaciones radioeléctricas ar
gentinas. Esto fué en marzo Ele 
1946, siendo presidente de la 
institución don Osvaldo Rdsso 
Peuser, L U7BK. 

La C. D. del año 1939-40 se 
preocupó de fomentar las acti
vidades en las frecuencias ele
vadas organizando un Concur
so en la banda de 5 metros, 
56160 M�s. y también insti
tuyó el Diploma "C.T.A.", que 
se otorgaba a todo radioaficio
nado que comprobara mediante 
las repectivas tarjetas QSL, 
haber comunicado con todas las 
provincias y gobernaciones ar
gentinas. 

El ingreso de socios al RCA 
en el lapso 1939-40 fue del nú
mero 3585 al 3670, es decir 85 
socios , lo que representaba un  
considerable aumento teni�ndo 
cunstancias adversas, como el 
QRT de la segunda guerra mun
dial, que disminuyó en gra� par
te el entusiasmo de los aficiona
dos por las restricciones impues. 
tas por tal motivo. 

Asimismo se nombraron y 
confirmaron varios Delegados 
del RCA en el interior de la Re-
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pública, Jos que se aetálTan en 
la planilla siguiente: 

Provincia de Buenos Aires 
4DP: José Cullacaiti, Emilio 

MitrP. 228, Junín. 8DP: Carlos 
Landini, Calle 23 N9169, Merce
des. 2DM: Os val do A. M. Coraz
·za, 121527, La Plata. 6DJV: 
-Francisco Fernández Presa. Ge
neral Lamadrid. 7DS: Rómulo 
·Elena, Belgrano 7 41, San Nico
'lás. 5EE: Víctor A. Bossetti, 
'Thames 1041, Baradero. 

Provincia de Santa Fe 
5FG: Dino Codermatz, Caste

Uanos 2193, Santa Fe. 2FT: Emi
-Ho Abello. Rarmiento sin. San 
Eduardo. 

Pro'Vincia de Córdoba 
3HE: Juan de Dios Brusco, 

<Chacabuco 775, Córdoba. 2HF: 
Pedro Diez Farg.a, Mendiolaza. 
· Próv. de Santiago del Estero 

4NB: Dr. Atilio N. Oller, In
dependencia 221, Sgo. del Este-
re. 

Provincia de Entre Ríos 
3JD: Carlos E. Alvarez y Al-

varez, Nicaragua 143, Paraná. 
Prov. de Corrientes, Gob. de 
Misiones, Forniosa y Chaco 
2LH: Juan A. Galf�só, Man-

zana 66, Lil.s Breña�. Chaco. 
Prov. de Jja Rioja, Catamarca. 
Tueumán y Gob. de· Los Ande� 

, · 5KA: Carlos Romaniega, Hi
vadavia 78, Concepción, Tucu
mán. · 

Prov. de San Juan y Mendoza 
5MB: Rafael Pont Lezica. Sa

las 228, San Rafael. 
Prov. de San Luis y Gob. de 



La Pampa 
1 UB: Daniel Coria, Aguas 

Buenas, La Pampa. 
Gob. de Ne-uquen y Rfo Negro 

4V A: Roberto Brunner, Plaza 
Huincul. 

Gob. del Chubut 
9W A: Carlos A. Bertomeu. 

F.squel, Chubut. 
6WB: Enrique Beelman, Co

modoro Rivadavia. 
Santa Cruz y Tierra del Fuego 

3XA: Antonio Guilló, San 
)fartín sin., Puerto Santa Cruz. 

El Radio Club Argentino 
de 1941 a 1950 

Este período del Club se �
racteriza por la presidencia con
tinuada de don Osvaldo Risso 
Peuser, el que supo rodearse de 
buenos colaboradores y sup,ri
mir los dos mayores gastos que 
tenía la Institución: el alquiler 
·del local social y el co_sto de la 
·revista prcipia. E1 primero lo 
resolvió mediante el trasladó 
del Club a dos ambientes cedi
dos por el Automóvil Club Ar
gentino, que después- se amplia-
ron, y e¡ segundo mediant� un 
convenio con "Revista Telegrá
fica", según el cual esta editora 
enviaría directamente a los so
cios del RCA la revista, cedien
do además el espacio necesario 
para publicar un Boletín Ofi
cial con noticias técnicas y de 
interés para los asociados. 

En los casi dos lustros de la 
presidencia de don Osvaldo Ris
so Peuser, LU7BK, el RCA pro
gresó pes� a los inconvenientes 
derivados de la segunda Gue
rra Mundial y otros de orden 
político, siendo los acontecimien
tos más importantes en este lap
so. los Congresos de Radioafi
cionados, la creación de la Fe
deración de Radioaficionados, 
los proyectos de la Ley de pro
tección y fomento de la Radio
afición Argentina, la Escuela 
Argentina de Telecomunicacio
nes y· otros que mencionaremos 
brevemente. 

Una idea del desarrollo del 
RCA en el período considerado 
es el aumento del caudal socie
tario que llegó a la cifra de 1871 
socios, dentro de las siguientes 

categorías: 
T<�xtraordinariM, 11 � Honora

rios, 25; Vitalicios, 43; Activos 
de capital, 426; Activos del In
terior, 1336 y del Exterior, 31. 
El aumento es notable conside
rando que en 1943 existían 392 
socios. La C. D. del RCA, al 
cumplir sus Bodas de Plata en 
1946, estaba constituida en la 

siguiente forma : Presidente, Os
val do Risso Peuser, LU7BK; 
Vicepresidente, Dr. Dámaso A. 
del Campo, LU4 BD; Secretario, 
Nicanor J. Arévalo, LU9AN; 
Pro-secretario, Rafael H. Ma
rrero, LU6BK; Tesorero, Ernes. 
to Fox, L U3AJ; Pro tesorero, 
Eduardo Glattli, LU1BZ y Vo
cales: Ricarlo Ayerza Lynch, 
Ll14AN; Juan Carlos Guzzo, 
LU2AG; Augusto E. Osorio 
LU2AO y Camilo J. Raffo 
LU7AZ. 

En estos años se dió un r.:on 
siderable impulso a las radio
comunicaciones en VHF debidc 
a la excelente organización de 
los concursos efectuados en es· 
tas frecuencias. 

En 1946 se consigue la habi
litación de todas las bandas de 
radioaficionados que habían si
do suspendidas con motivo de la 
II Guerra Mundial. Ese mismo 
año, por primera vez, u n  miem
b:r:_o de la C.D. del RCA inteRTa 

la l>eJegacwu Argentma a J. 
III Conferencia ilntera.merican 
de Radio. También se instali 
ese año una estación radioeléc 
trica de aficionado a bordo de 
yate "El Gaucho" capitanead 
por el Dr. Ernesto C. Uriburu 
con la característica LU1ZX, ll 
que adquirió renombre transmi 
tiendo desde todos los mares de 
mundo. 

El 21 de marzo de 1948 se 
realiza la Primera ConvencióJ 
Argentina de Radioaficionados 
la que crea la Federación Ar· 
gentina de Radioaficionados, ll 
que será más adelante, objete 
de nuestro comentario. En 194� 
la Escuela Argentina de Comu
nicaciones, creada Wlra format· 
radiotelegrafistas profesionales, 
que entonces eran muy necesa.
rios, llega a contar con 634 
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alumnos. 
El lng. Jorge Delcassé dona 

un trofeo de bronce que repre
senta a la radioafición y que se 

remite al IARU con sede en 
West Hartford. Esta obra fue 
hecha por el escultor nacional 
don Luis Narbondo. . 

El 18 de febrero de 1950 se 
realizaron las asambleas ordi
narias y extraordinarias para 
renovación de la C.D. y :r_efor
ma de .aus estatuws a nn de 
adaptarlos a las resoluciones de 
la 1 y IT Convención de la F ARA. 

El Radio Club Argentino de 
1951 a 1954 

En la última Asamblea ci
tada del RCA se renovó la C.D. 
que quedó constituída de la si
guiente manera: 

Presidente : Marcelo Barbie
ri, L U3BG; Vicepresidente, Hu
go V. Telín, LU4DJ; Secreta.
rio, Federico Graupner, LU2D
JM; Pro-secretario, Augusto E. 
Osori, LU2AO; Tesorero, Adol
fo Glusckman, LU3BAC; Prote
sorero, Rodolfo C. Elias, LU4-
A U; Vocales·: Jorge A. Arre
dando LU4AQ; Ernesto Are
chaga: L U1AM; Tomás D. Bel
tón, LU6EW; Adolfo Bilbao, 
LtT2QRL; Ramiro Outon, LUS
CG·: Camilo Raffo, LU7AZ; Aní
bal Ramos, LU7CD; E. Rodrí
guez Camps, LU5BY; O. A. 
Schiappacasse, LU9CK, y Floro 
Spinelli, LU7CK. 

En octubre de 1951 el RCA 
cumplió XXX años de vida, que 
fueron celebrados con los si
guientes festejos: El dfa 12: 
Disertación p,or Radiodifusión a 
cargo del Presidente, C!flt�. 
Principal don Marcelo Barb1er1 ; 
el sábado 13, Funeral "in me
moriam" de los socios falleci
dos por el R.P. Juan Guidolini, 
LU5BG, en la iglesia Santa Ma
ría sita en Av. La Plata 296, 
Vi�ita a la Estación transmiso
ra de Televisión; banquete en 
el salón comedor del ACA. Día 
15 : Descubrimiento de una pla
ca recordatoria en la sede social. 
Asado criollo en el Hindú Club 
y visita a la planta.transmisora 
de Gral. Pacheco. 



En ese año se repartieron gra· 
tuitamente 100.000 tarjetas QSL 
con el mapa de la República que 
haoían sido donadas por la Di
rección de Defensa Nacional de 
e y T. 

El Ministerio de Comunica· 
ciones, con motivo del XXX Ani. 
versario del RCA, dictó la Re· 
solución N9 2934151 que decía : 
"Art. 19) Expresar al Radio 
Club Argentino, con motivo de 
su XXX Aniversario, la com. 
placencia de este Departamento 
de Estado pºr la l�}?or e_fic!e!J.te 
que cumwe en beneficio de Ja 
Radioafición Argentina, hacien· 
do extensiva esta felicitación a 
las demás entidades integrantes 
de la Federación Argentina de 
Radioaficionados. 

· 

Como parte de los actos cele
bratorios �e instituyó el Dit>lo.:. 
ma de Radioveteranó que poste-
riormente dió origen a la formd
ción del Centro de Radiovetera· 
nos, como se verá más adelante. 
El 5 de abril de 1952 se reali
zó la asamblea y renovación de 
autoridades, asumiendo la pre
sidencia el señor Juan A. Podes
tá, con mandato por dos años. 

En 1953 caben destacarse 
los siguientes acontecimientos: 
Se crean nuevas categorías de 
Radioaficionados por resolución 
del M. de Comunicaciones nú
mero 3306, que comprenden: Su
perior, General, Intermedia y 
Novicios. Coincidiendo con la ce
lebración del 9 de julio se libra 
la banda de 15 metros para los 
radioaficionados. El honorable 
Congreso Nacional sanciona la 
ley N9 14.288 por la que se au
toriza a la Comisión de la Vi
vienda a resolver fos cas<iS de 
oposición a la colocación de ari· 
tenas de aficionados por �rte 
de lol'l dueños de la casa que és
tm� arrienden. El señor Miguel 
Angel Gil opera la estación mó
vil LU0MA de�de la cima del 
Aconcagua a 7.035 metros de 
:lllura. La fotografía NQ 16 
muestra a los operadores en di· 
cha cumbre. 

En el transcurso del año 19.53 
ingresan 792 radioaficionados a 
las fiJa¡;¡ LU, haciendo un total 
de 5.468. En igual lapso aumen-

ta en 262 el ñumero de socios 
del RCA. que llegan así a los 
2.01 3 socios. En la asamblea del 
10 de abril de 1964 fue reelegido 
para otro período, corno presi
dente, don Juan Andrés Podes-
1á. LU7BU. 
Filial Caball:to del Radio Club 

Argentino 
El 14 de marzo de 1 954 fue 

fundada la primera filial del 
Radio Club Argentino por Ini
ciativa de un numeroso grupo 
de radioaficionados, socios del 
RCA, que residían en la zrua 

.deLharrio. cie Caballito. n.ara d� 
dicarse localmente a la radioex
I*rimentación, dictar cursos y 
conferencias, habilitar un taller 
ldúoratorio, una estación radio
eléctrica con fines de enseñanza 
y práctica para los novicios, cen
tralizar el Servicio QSL para los 
so_<;i9JJ de la zona ili>--�fw�

init>iar una campaña contra las 
radioperturbaciones,. colaborar 
estrechamente con la entidad 
cE>ntral, dictar clases de radio
tele!!'rafía y mantener una es
tación permanente para fines de 
escucha o de emergencia cuando 
fuera necesario su utilización 
con fines útiles para la comuni
dad. 

La primera comisión <llrecti
va, que se ilustra en la fotogra
fía NQ 21, estaba compuesta 
¡:or: Presidente, Tte. Cnel. Car
los l\I. Romariz, LU1CH ; vice
presidente, Dr. Martín L. Hidal
go, LU5AH; secretario, Sr. Au
gusto E. Osorio, LU2AO; pro
�ecretario, Emilio A. Tarazana, 
L U2CY; fesc.wero, M arce lino Rey 
LU1CA: protesorero, José Gras
so, LU6AS ; vocales titulares,.se
ñores Arno!do O. Bianchi, LU2-

A lJ; Ing. Adolfo lJl .Marco, LU9-
AAU ; Justino Giménez, LU9AW 
Osear C. Lahite, LUlCK; Alber· 
to R. Amendolaro, LUSABC ; 
Noé Fernández Blanco, LU2BW 
Vicente A. Plástina, LU4AX ; 
M. L. Batalla de Castro, L U6AK 
Alberto R. Ferro, LU7AG ; Da
niel R. Perazzo, L U3AI. 

La Filial Caballito RCA se or
ganizó y fundó de acuerdo al 
Reglamento que, para la crea
ción y funcionamiento de Filia
les dictó el RCA, con el obje. 

-9-

to de mejorar y aumentar los 
servicios que el Club presta a 
los asociados y propender al ma
yor acercamiento " conocimien
to de los radioaficlonados entre 
sí, en sectores de la Capital Fe
deral donde el número así lo ju�
tifique. 

La Filial fue autorizada para 
actuar conforme a las directi
vas del Reglamento citado, por 
Acta del 13-1-54 que lleva el 
N9 902. Para colaborar con la 
C.D. del flamante organismo se 
crearon varias suocorms10nes y 
para apreciar el éxito de su crea. 
ci6n basta citar que al año de 
su creación la Filial contaba con 
131 asociados, destacándose la 
actividad desplegada en la Me
m<>ria correspondiente al Ejer· 
cicio 14 de marzo al 31 de di· 
ciembre de 1954, de la que se re· 
producen parcialmente los si
guientes datos: 

Actividad societaria: la Fi
lial se fundó con 53 socios ad
herentes y al finalizar este ejer
cicio contaba con 131. De estos 
últimos debe destacarse que in
gresaron al RCA en carácter de 
socios 51 radioaficionados. Se 
realizó un almuerzo criollo el 16 
de mayo; un asado el 12 de se
tiembre, y un animado cocktail 
danzante el 19 de diciembre. 

Al inaugurarse la Estación 
Radioeléctrica LU8EG de la Es
cuela· de Comunicaciones de la 
Gendarmería Nacional, concu
rrieron especialmente invitados 
en repreilentación de la Filial, el 
Presidente, Secretario y el so
cio honorario del RCA, don Noé 
Fernández Blanco, LU2BW 

A la celebración del III aniver· 
sario del Centro de Radiovete
ranos concurrieron en represen
tación de la Filial, el Presiden
te y Secretario. Con igual ca
rácter se concurrió a los aniver
sarios del RCA y Radio Club 
Rosario. 

El 14 de julio se evocó el no
table comunicado realizado ha
ce 25 años por don Angel Ra
daelli LU2CA con el Polo Nor· 
te. El 12 de setiembre se descu
brió una placa de bronce en el 
frent� de la sede que fue ben
decida en la oportunidad nor el 



R. P. Juan Guidolini, LU5BG. 
Con motivo de cumplir 30 

años como radioaficionado se ob
s�quió con un pergamino y un 
vmo de honor al distinguido ra
dioveterano Dr. Martín Hidalgo 
LU5AH. 

' 

Se rindió también homenaje, 
al comenzar la primera asaiJJblea, 
ordinaria, a los consocios falle
cidÓs en 1954:; Srs:Enrique Bar
tliel, LUSBBE y René Durand, 
LUlBb. 

· Libro de Oro para visitantes ; 
todos los que concurrieron ex
presaron su opinión sobre la lar
bor desplegada por la Filial, des
tacándose las siguientes: "Que 

el entusiasmo y la dedicación que 
han puesto al servicio de esta Fi
lial se acreciente cada vez más 
para ejemplo y provecho de la 
radioafición". Antonio Navatta. 
Director General de Telecomuni
caciones. 

"La Filial Caballito del RCA 
e� sin duda una hermosa rea
l�ad gracias a la inspiración, 
voluntad y esfuerzo 1de un nú
cleo calificado ' le L U's que con 
su sola voluntad la han llevado 
a práctica". Juan Andrés Podes
tá, LU7BU, Presidente RCA. 

"La áeeión de difusión técnica 
y cultural que realiza la Filial 
CabaiJito RCA complementa los 
prop6sitos de bien común de la 
Asociación Gral. Alvear". Ar
mando Jordá. Presidente de la 
Asociación Gral. Alvear. 

Actuación Técnica 

La primera preocupación de 
la Subcomisión respectiva fue 
instalar una estación radioeléc
trica, lo que pudo lograrse a los 
pocos días, con la gentil colabo
ración de varios consoci�s que 
facilitaron los elementos necesa
rios. 

LU9CB 
Inició sus actividades forman

do parte de la Red de Comu
nicaciones de Emergencia, dis
poniéndose de una guardia per
manente desde las ú800 del 25 
de abril hasta las 0800 del 26, 

completando comunicaciones re
lacionadas con los comicios. 

Seguidamente irradió los bo
letines informativos en 3525 
kilociclos, prepaor:ados _p<?r !� Sub
comisión Publicaciones. 

Participó en los concursos de 
80 a 6 mts., organizados por la 
Entidad Central, conforme al 
Art. 17 de las Bases Generales. 

Concurso Estaciones Móviles 
Sobre este articular se remi

tió a ·la Eritidad Central varias 
sugestiones. 

R adioperturbaciones 

Por intermedio de la Asocia
ción Gral. Alvear de Fomento 
Edilicio y Cultural se hicieron 
gestiones ante la Municipalidad 
para obtener la aplicación ·de la 
Ordenanza N9 10.091 del 27-J 2-
38 contra ruidos parásitos, pro
mulgada el 16-1-39 y que con
tinúa en trámite. 

Campamento San Benito de 
Palermo 

En dicho campamento, orga. 
nizado por la Instituciión Nacio
nal de Boy Scouts Argentinos, 
SF.: instaló una estación radio
eléctrica para conocimiento de 
más de 500 boy scouts, concu
rrentes al mismo, muchos de los 
cuales se interesaron por el fun
cionamiento y práctica de las 
radiocomunicaciones, que con el 
tiemp,o es concretará e:1 nuevos 
LU's. 

La fotografía N9 l l"  muestra 
la estaciión instalada en el Cam
pamento. Figuran LU9AX. LU2-
AO, LU1CA. LU2AU. LU6CAB 
y LUSAAT. 

Publicaciones, Cursos 
i,:onf erencias 

La Subclnnisión del rubro pu
blicó regufarmente en Revista 
Telegráfica Electrónica y Radio 
Técnica, noticias de la Filial Ca
ballito R.C.A. Asimismo en la 
Revista URE, editada en Espa
ña, junio 1954, se publicó un ar
.tículo dedicado a esta Filial, con 
la fotografía de su Comisión Di
rectiva. 

Cursos de Radiotelegrafía 
Se dictaron dos cursos : uno 

elemental, a cargo del Sr. Al
berto R. Amendoluro LU8ABC, 
y otro superior, con charlas so
bre téc�ica operativa, que pro
nunció el Sr. Ernesto L. Guerri
ni, LU9AX ( 6  sesiones) .  

Conferencias 
En el salón de actos de nues

tra sede social tuvieron lugar las 
siguientes : "Oscilaciones de fre
cuencia variable", con demostra
ciones prácticas, por el Javier E. 
Poledo, LU5CK, director general 
de Defensa Nacional del Minis
terio de Comunicaciones. 

"Uso de los tetrodos en los 
tram1misores de radioaaficiona
dos", por el lng. Adolfo Di Mar
co, LU9AAU ; (dos sesi9nes) ; 

"Práctica operativa en Con
cursos y DX", por el Sr. Anto
nio Navatta, LU5AQ, director 
general de Telecomunicaciones. 

En ocasión de celebrarse el 17 
de agosto un nuevo aniversario 
de la muerte del Gran Capitán, 

_GrAL .José._de_San Martín... � 
tó el Sr. César Méndez del Cas
tillo, LU7AM, sobre el tema : 
"San Lorenzo, bautismo de glo
ria". 

Exhibiciones Cinematográficas 

Sobre temas de electrónica y 
con peliculas facilitadas gentil
mente por el servicio de infor
maciones de la Embajada de Es
tados Unidos de América se rea. 
lizaron dos exhibiciones que con
taron con numerosa concurren
cia. 

Donaciones 
Plácenos dejar expresa cons

tancia de nuestro agradecimien
to a las siguientes personas, que 
nos hicieron llegar donaciones en 
efectivo o en materiales: señora 
Luisa de Perazzo, Sr. Raúl Pe-
razzo, lng. Di Marco, Sr. Juan A. 
Podestá, Sr. José Grasso, Sr. V.  
A.  Plástina, Sr. A. J .  Olivieri, 
Dr. Martín L. Hidalgo, Sr. A u -

gusto E. Osorio, ::>r. M. Batalla 
de Castro, Sr. Alberto Landini, 
Sr. Marcelino Rey, Tte. Cnel. 
Carlos M. Rornariz, Sr. Armando 



Jordá, Sr. César Méndez del Cas
tillo, Sr. J. M. Grossi, Sr. E. Ta
razona, Sr. J. Gimén\;z, Sr. A. 
M. Ferro, Antonio Navatta y Ja
vier E. Poledo. 

Bolsa de Radio 
La Subcomisión respectiva 

trabajó intensamente en benefi
cio de los socios adherentes de 
la Filial : siendo prueba elocuen
te, considerando los pocos mese::� 
de su actuación la suma de pe
Ros 2.665 que arroja su movi
miento de caja. 

Secretaría 
El movimiento de corres

pondencia a cargo de esta Secre. 
taría, durante este ejercicio ha 
sido de 122 piezas postales reci
bidas y 1.996 despachadas� 

Además del intercambio pps
tal la Secretaría atendió nume
ro�os asuntos de rutina técnich 
y administrativa con la eficiente 
colaboración de la Srta. Angela 
E. Cervini. 

Q S L  
Este servicio implantado pa

ra beneficio de los adherentes 
de la Filial en estrecha colabo
raCión cori el similaJ; de la Enti
dad Central, alcanzó el siguiente 
movimiento de tarjetas: Recibi
das · 1.780 ; Despachadas, 2.615. 
Total: 4 .. 395. Esto es de ·abril a 
diciembre de 1954. 

En e) año 1955 ejerció la pre
sidencia don Acrama Hassein, 
LU-1BH v la Filial desarrolló 
una obra similar a la del año 
anterior. El número rle asocia
dos se elevó a 166. 

A raíz de la Intervención de 
la Entidad Central, la C. D. de 
la Filial quedó acéfala y se de
signó Delegado Interventor al 
Sr. Fernando C. Almada, LU5AB 
continuando rutinariamente la8 
actividades de la Filial. 

El Radio Club Argentino de 
1955 a 1961 

Los acontecimientos políticos 
que son del dominio público con-
vulsionaron también a la Insti
tución la que fue interv!enida 
por Decreto del 20 de enero de 
1956 del Superior Gobierno, que 

desJgnó Interventor al mayor, 
Ing. Luis M. Perfilio, quien asu
mió sus funciones el día 24 del 
mismo mes. 

Con la Asamblea Extraordi
naria del 14 de julio de 1956 el 
Radio Club Argentino retomó su 
vida institucional eligiéndose en 
la misma a la nueva comisión 
directiva con los siguientes 
miembros : 

Presilente : Nicanor J. Aréva. 
lo, LU9AN ; Vicepresidente, Te
niente Cnel . C. M. Romariz, LU-
1CH ; Secretario, Augusto !�· 
Osorio, LU2AO ; Prosecretano, 
F. C. A Imada, LU5AB ; Tesor�
ro, M. L. Dubarry ; LU1BK ; Pro
tesorero, J. D. Piñero, LU6AS: 
Vocales. C. M. Berdiales, M. f'a 
macho, O. C. Lahite, LU1CK ; C 
E. Trench, LU8BAJ. 

En la foto NQ , tomada en 
ocasión de celebrarse el XXXV 
Aniversario del RCA, figuran en 
la cabecera del banquete que se 
celebró con tal motivo, los seño
res Luis Amespil, representante 
del Ministerio de Comunicaeio
nes ;  Ignacio Piriz García, CX1-
BN presidente del Radio Club 
Uruguayo: Gral. Federico Kurt 
Gadow, representante del Minis
terio de Ejército ; Nicanor J. 
Arévalo, LU9AN; presidente del 
RCA ; Cap. de Corbeta Roberto 
Taschetti, · representante del �i::_ 
nisterio de Marina ; Mayor Ing. 
Luis M. Perfilio, representante 
del Cte. en Jefe del Ejército. 

El día 3 de noviembre se rea
lizó una Asamblea Extraordina
ria para tratar la adquisición de 
la casa propia y el aumento de 
las cuotas sociales, asamblea que 
contó con la asistencia de 105 
socios. La misma aprobó por 
unanimidad la adquisición del 
inmueble sito en la Calle Carlos 
Calvo 1424 para sede social del 
RCA en la suma de $ 800.000, 
iniciándose la mudanza el día 20 
de diciembre. En la misma 
asamblea se resolvió el aumen
to de la cuota social a $ 20 men
suales para los socios activos Y 
de $ 10 �ra los cadetes, a fin 
de hacer posible la financiación 
de la compra del edificio. 

El 16 de marzo de 1957 !le rea 
lizó una Asamblea Ordinaria pa
ra renovación parcial de la C. D. 
En la misma fecha se realizó la 
Asamblea de la Filial Caballito, 
resultando presidente D. Nor
berto Caffaro Marra, Secretario 
D. Juan Luis Costa, Tesorero 
don José Grasso. 

El día 30 de abril de 195'7 se 
hace cargo de la presidencia del 
RCA el Ing. Carlos E. Trench, 
LU8BAJ, por renuncia del titu
lar renunciando a su vez el 9 
de 'octubre del mismo año. En 
esta emergencia la C. D. designa 
presidepte provisional al Sr. Jor
.IDt Piñ� L U6ES. 

Se convoca una Asamblea Ex
traordinaria el 9 de noviembre 
de 1957 para tratar la reforma 
del Estatuto y de las cuotas so
ciales, }'ero no pudo realizarse 
por falta de número. 

Se realiza la Asamblea Ordi
naria el 22 de marzo del mismo 
año en la que se nombra nueva 
C. D. con la presidencia de don 
Norberto Caffara Marra, LU3-
AY. 

El movimiento societario de 
este año arroja los siguientes re
sultados: Altas, 261 y Bajas 679 
(incluidos 592 por morosos ) .  El 
total de socios es de 1.477, com
puestos por las categorías que 
se detallan: Extraordinarios 12 : 
Honorarios 35 ; Vitalicios 31 : 
Vitalicios Honorarios 6 ;  Activos 
1 .331 ; Cadetes 50 y Colectivos 
12. 

El 1 1  de j unio rle 1 95R se d;-m 
por termin:ulas la:o� actividades 

de la Filial Cabnl l i to  HCA por 
falta <le interés de los adheren
tes a la misma a presen tar can
didatos para nombntr una nueva 
comisión directiva ( Acta RCA 
1062-8) y consecuentemente el 
ex-tesorero Sr. Grasso entrega 
un cheque por valor de $2.061 Y 
el Libro de Caja de la Filial con 
los comprobantes respectivos. 
También se retiran los equipos �· 
materiales existentes en el local 
de la Asociación de Fomento 
Edilicio y Ct.fltural Gral . Alvear 
que pertenecían a la Fi lial �· se 



resuelve (Acta RCA 1066 del 
10-7-58) mantenerlos por un año 
para el caso de que los adheren
tes modifiquen su actitud. El 9 
de mayo de 1960 Re realizó otra 
Asamblea Ordinaria para consi
derar el ejercicio del año 1959 y 
renovar la comisión directiva. 
Conforme a la misma re!!ultó 
electo presidente D. Carlos L. 
Hardy, LUlD.JU, renunciando a 
los pocos meses y en consecuen
cia se hizo cargo de la presiden
cia D. Mario T. González, LUS
Ct.i a quien correspondía por ser 
Vicepresidente 1Q. En la Asam
blea Ordinaria del 15-4-61 fue 
confirmado elegiéndosele como 
presidente para un nuevo perio
do. 

CAPITULO 111 
Organizaciones de Radioafieio. 

nados : Ruedas, Radioelubes 
y FARA 

1 - Las Ruedas 
Las ruedas estaban formadas 

por grupos de aficionados que se 
reunían por simpatía, amistad o 
costumbre más o menos rutina
riamente y se comunicaban con 
relativa frecuencia por radio a · 
las mismas horas y además se 
reunían algunas veces en comi
das de camaradería. Las ruedas 
comenzaron quizás antes que se 
tu viera el concepto de la orga
nización de los radio clubes y 
por supuesto no formaban en:. 
tidades_resnonsa_les j urídicamen
te ni podían hacer una obra .pr��� 
tica y de positivo beneficio pa
ra el radioaficionado. 

tonces quedaba relegada al or
den meramente afectivo o a lo 
sumo preparar alguna red de 
emergencia para determinados 
comunicados. 

La Resolución de Correos y 
Telecomunicaciones del 20 le ju
lio de 1988 terminó prácticamen
te con las ruedas que durante 
muchos aftos existieron y que 
adop�on los más ·diversos y 
pintorescos nombres. Más de una 
se subdividió, formando otras y 
así aparecieron divergencias y 
controversias que no fomenta
ban precisamente la unión, amis-
tad y .cordialidad entre los ra
dioaficionados. 

La Resolución de referencia 
estalecía : 
"Prohibir a los aficionados 

que, en sus comunicaciones men
cionen el nombre de asociacio
nes, ruedas, clubes, etc., o em
pleen otra clase de expresiones 
o denominaciones, además de la 
señal distintiva oficial, con el 
objeto de caracterizar o diferen
ciar de alguna manera a la es
tación". 

La rueda que mayor cantidad 
de adherentes tenía era la deno
minada "Rueda del Oesté que 
surgió después de una Asamblea 
de radioaficionados que se ha
bía convocado para formar un 

· ragio club aue se llamaría de 
"Comunicaciones" el 24 de no
viembre de 1924, pero que fra
casó por no ponerse de acuerdo 
los asambleístas en el nombra
miento_<le 1� _comisión directivl!t 
para cuya presidencia había áos 
listas encabezadas respectiva
mente por los Sres. Héctor Ba
tes y Félix Gunther, que final
mente fundó la rueda citada 
precedentemente. 

Su acción se limita a cultivar 
la amistad y cordialidad, con un 
fondo sentimental, pero sin apli
cación útil en la radiotécnica ni 
en las radiocomunicaciones. Sin 
sede social, biblioteca, taller, es
tación propia, boletines técnicos, cursos técnicos y de telegrafía, en una palara sin representación 
legal ante los poderes públicos, poco o nada podían hacer para asumir la re�resentación de los 
radioaficionados ante organis
mos del Estado y su acción en-

Otras ruedas que también ac
tuaron durante varios años fue
ron : "Rueda del Jabón Amari
llo", que el 31 de enero de 1932 
realizó una gran fiesta campes-

. tre en Ramos Mejía. 
''La Barra de la Esponja". cu

yos más asiduos eran los Sres. 
Ramos, Branda, Birgos, J. M. 
Luna, Parodi, Macchi, Pozzo, 
Grancle, Alcá!).jara. De Bellis, 

González, Dr. Hidalgo, García, 
Burgos, De Jaureguy, Cataldo, 
Caraelli, Cafferata, Tte. Parodi, 
Romeu, Cerrico, Laguri. 

"Los Perinoleros'', "Rueda del 
Norte" y otras tantas con los 
más pintorescos nombres y que 
tuvieron una vida muy efíme
ra. Entre las más modernas fi
guran "Un fogón gauchQ", "Rue
da de los 7075", "La Piña" Y 
"La Estancia de la verdad". 

A p¡esar . de la prohibición 
mencionada de Correos y Tele
comunicaciones han continuado 
hasta nuestros días algunos gru. 
pos de aficionados que se reunen 
periódicamente y conversan a 
través del éter habitualmente. 
Cabe destacar entre estas nue
vas ruedas la de "Los Gauchos" 
cuyo principal animador fue el 
distinguido radioveterano, la
mentablemente ya desaparecido, 
don Pedro A. Iribarren, LU4AD, 
de trato exquisito y de elevada 
cultura. En el acto de su sepelio, 
ocurrido el 11 de noviembre de 
1954, el presidente del RCA, en 
esa oportunidad dijo : "Con vos 
desaparece una institución'' Y 
efectivamente don Juan A. Pu
destá estaba en lo cierto porque 
solamente Iribarren suno man
tener el espíritu de esta rueda 
con el culto de la amistad y evo
cación de la tradición criolla. 

2 - Radio Clubes 
Al p¡oco tiempo d� fundarse

. 
el 

Radio Club Arp:entmo aparecie-
ron otros más en · la Capital y 
e'n el interior del país. La mayo

. ría tuvieron una vida muy breve 
y fué mayor la dispersiór. de 
fuerzas y controversias que el 
rendimiento útil para la radio
afición tanto en su progreso ma,;. 
terial como de organización be
,neficiosa para la comunidad. 

Sin tiempo ni espacio para ci
tarlos en detalle, mencionare
:q¡os solamente algunos de ellos : 
"Buenos Aires Radio Club" fun
dado el 26 de mayo de 1923 con 
la C. D. que se nombró en la 
primera Asamblea General : 

Presidente honorario, Ing. Dr. 
Guillermo Marconi ; Presidente, 
Profesor Mario Pedro Arata ; 
Vicepresidente, Sr. Hugo F." Or
tiz ; Secretario, Sr. Rafael Mas-



tropaolo ;  Prosecretario, señor 
Juan Gabriel Nieto ; Tesorero, 
seíior Comisario, Fortunato La
vagna. 

Vocales titulares: Dr. A. R. 
Grau, Tte. Cnel. Gregorio H. Pe
reyra ; Dr. Eduardo Alonso ; doc
tor Vicente Iglesias, Sr. Manuel 
Evers, Sr. Federico Poletti, ::�e
ñor Adolfo Schlossberg, Sr . •  Ja
Matranca, Prof. A. Karmenman, 
Sr. Américo Catti, Sr. Rodolfo 
Evers, Jng. V. J. Príncipe, señor 
Angel Balla.ratti, lng. Jorge A. 
Duclout, Sr. Alberto Deers, se
bor Adolfo Schlossberg, Sr. Ja
vier M. Viguria, Sr. Carlos Agus
toni, lng. Guillermo Guntsche, 
Sr. Emilio García Pérez. 

En 1922 se funda en la Ciu
dad de Santa Fe un radio club 
con la asistencia de 40 aficiona
dos a la primera Asamblea que 
designó la siguiente C.D. 

Presidente, Dr. Juliá Tolrá, se
cretario, Julio Hiber ; Vocales, 
:.\Ioisés Bentolilla, Carlos Car. 
cotti, Emilio Doval, Isidoro Fre
tita, Enrique Gradín. 

En 1923 se fundaron varios 
radioclubes en el interior, qui
dtR por el ejemplo del RCA, en
tre otros en Santiago del Este
ro y Córdoba. Este último con 
la  siguiente C. D. : 

Presidente, Rodolfo F. Vacca ; 
Vicepresidente, Julio Hilger ; Se
cretario, Enrique Padilla ; Voca
les : A. Alexandri, C. Cabrera, 
E. Gandoin y T. Girand. 

En Neuquén, el Rarlio. Club 
Neuquén, presidido por D. Lo
renzo Lepori ; Secretario, F. Díaz 

En Curuzú, fue organizado 
por D. Francisco Ludueba y du
ró muy poco tiempo. 

En Bahía Blanca existía un 
grupo le radio escuchas que se 
interesaron por aprender el Mor
se efectuando posteriormente 
práctica radioeléctrica y con::�ti
tuyeron el Radio Club de Bahía 
Blanca en el año 192�. en la 
Asamblea realizada el 5 de abril 
de eRe año, con la preRidencia de 
l>. Alberto Balsino. Uno de los 
míts entusiaRtas animadores fue 
1>. Armando Cattaneo. 

El 23 de diciembre de 1924 se 
fundó el Radio Club La Plata, 

con la siguiente C.JJ. : 
Presidente Honorario, Juan 

Roth ; Presidente, M. Gismond ; 
Vicepresidente, A. Dowie ; Se
cretario, H. Silva ; Tesorero, A. 
Aitalda ; Vocales, U. Coretti, A. 
Brazza, R. Castell, A. Torti 

En Mendoza se funda el Radio 
Club de Mendoza en una Asam
blea celebrada el día 9 <le fe'�rc
ro con la siguiente directiva : 

Presidente, Manuel Olmos, Vi
cepresidente, Ramón Poi ; Secre
tario, Agu�tín Bonavera ; Teso
rero, R. Ponce ; Vocales, Adolfo 
Barbara, Horacio Cisternas, Te_ 
lesforo García, Andrés Mayerici , 
José Sánchez, Félix Mauri. 

El 25 de setiembre de 1927 se 
funda el Radio Club Rosario en 
una Asamblea que tuvo lugar en 
el teatro de la Comedia, eligién
dose presidente en la misma a 
D. Francisco Rossi, al qu� .9U
cedieron en años sucesivos los 
Sres. Francisco Funes Freyre. 
LUSFF; Dr. Adolfo Elías, LUI
FA ; Delestino Cassalegno, LU4-
FU ; Ing. Ernesto J. Da u mas, 
LU-FC ; César M. Galli, DU2FN ; 
Luis !sella, LU2:F'E, y actual
mente D. Humberto F. Gaetano 
Ginés, LU1FW que ha consoli
dado la magnífica obra que reali
za el Radio Club Rosario. 

En la Capital Federal también 
se fundaron varios clubes en los 
últimos 30 años, los que tuvie
ron escasa existencia, como el 
The English Speaking Club, 
fundado el 18 de octubre 1928. 

En Buenos Aires se funda el 
31 de mayo de 1934 el Radio 
Club Devoto, con un selecto 
grupo de aficionados del barrio 
de Devoto, . por cuya causa tomó 
este nombre. Años después al 
desarrollarse el Club se le cam
bió el nombre por Buenos Aires 
Radio Club. Tiene su QTH en la 
calle Lácar 3168. Sus integran
tes tuvieron destacada actuación 
en las VHF, wincipalmente du
rante la presidencia del lng. 
Baudes Gorlero, L U7BS, que or. 
ganizó el primer concurso de co
municaciones en la banda de 
2 �� metros en el año 1944. 

CAPITULO III 
3 - Federación Argentina de 

Radioaficionados 
En 20 años, desde 1928 a 1948 

se fundaron tantos radioclubes 
que no disponemos de espacio 
para detallarlos ni tampoco 
tiempo para buscar todos los 
antecedentes, pero de t()()o� mo
dos los encontraremos mú� ade
lante integrando la Federaci6n. 
Por supuesto a los que �ubsi�
tieron, porque la gran mayoría 
desaparecieron. 

Ya en 1947 se había intentado 
fusionar todos los radioclubes 
del w.ís por motivos obvios de 
organización y eficiencia de los 
servicios que las redes de radio
aficionados podrían prestar a la 
N ación en casos de emergencia. 
Asimismo no era posible que el 
Gobierno Federal se entendiera 
con 50 radioclubes a los efectos 
de subvencionarlos, ya que muy 
pocos tenían personería jurídica 
y. por otra parte, las radiocomu
nicaciones habían tomado tanto 
desarrollo en el tráfico interila
ciona1 que hacían los Lll ' � .  ct u e  
se requería un organisr10 · ·¡� · · 
ponsable, bien organizado 1-� ara 
atender al Servicio QSL interna
cional, si  bien de hecho lo ejer
cía el Radio Culb Argentino que, 
en 1939, durante la presidencia 
de D. Nicanor Arévalo, había 
conseguido 1 a representación 
mundial para el RCA dentro de 
la International Amateur Radio 
Un ion. 

Del 21 al 28 de marzo de 1!>48 
Re consiguió reunir en Tucumún 
la I Convención Argentina de  
Radioaficionados, compuesta por 
delegados riel R(;A v de las 9 
zonas en que se había dividido 
entonces el territorio argentino 
por razones administrativas. Los 
representantes de estas :wnas 
que comprendían a todas las pro
vincias y gobernaciones de en
t<mces, realizaron el acto inau
gural el 18 de marzo, bajo la 
presidencia provisional del Doc
tor Ricardo Frías, LU9KA y en 
nombre del Gobierno de la Pro
vincia de Tucumán, declaró inau
guradas las sesiones el ministro 



de hacienda, H. Alfredo D. Ma
jud, quien re!leñ6 brevemente la 
hi!itoria de la Radio, el aporte 
deRinteresado de loR radioaficio
nadoH a RU progreHo en el orden 
técnico y la importante colabo
r'lción que prestan a la sociedad 
y a las fuerzas armadas. · A continuación se eligieron las 
autoridades con el siguiente re
Imitado : 

Presidente : Dr. Hugo V. Te
clín ; Vicepresidente, Dr. Víctor 
M. Vitzquez ; Secretario, Dr. Ar
mando .J. Caro, y Secretario de 
A ctas, U. Ricardo Herrero. 

El día 27 de marzo se realizó 
se:�iñn plenaria, ap.robándose el 
protr¡colo final y el 28, la sesión 
dP clau;;ura. 

La Convención sesionó con 20 
delegados : dos de éstos desig
nados por la C.D. del RCA y los 
18 restantes por el voto directo 
de los radioaficionados titulares 
de licencia de estación radioeléc
trica de cada zona. Cabe desta
car nue entonces se considera
ban 9 zonas que comprendían las 
s!guientes provincias y territo
nos : 

. 1 Q! Capital Federal ; 29, Pro
vmcia de Buenos Aires ; 3Q, En
tre Ríos, Corrientes, y Misiones · 
4°, Santa Fe, Chaco y Formosa : 
59, Córdoba y Santiago del Este: 
ro ; 6Q, Tucumán, Catamarca 
Salta y Juj uy ; 79, La Rioja, Sa� 
Juan, Mendoza y San Luis ; 89, 
La Pampa, Neuquén y Río Ne
gro, y 9Q, Chubut, Comodoro Ri
vadavia, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. Cada una de estas zonas 
estuvo representada por dos de
legados. 

g1 Radio Club Argentino de
signó delegados al presidente y 

�ecretario de la institución, se
nores Osvaldo Risso Peuser, 
L� TlBK, y Ricardo Ayerza 
Lmch, LU4AN, respectivamen
te. La ciudad de Bs. Aires estu
vo representada por los señores 
Gonzalo Flores, LU4CD y Javier 
E. Poledo, LU5CK, que fueron 
electos por voto directo de los 
radioaficionados de la Capital 
que fue fiHcalizado por una co
misión escrutadora compuesta 
por los señores Nicanor J. Aré
val o, LU9AN, Juan Guidolini, 

J J U G HG y el nu lor de cHta nota. 
Las }JrincipnlcH resoluciom�s 

adoptadas en la Primera Con
vención Argentina de Radioafi
cionados fueron las Riguientes : 

1 Q Crear una organización de 
radioaficionados constituída por 
una entitud central -el Radio 

Club Argentino--- y tantas de ca
rácter regional como provincias . 
o territorios existen en la Na
ción. 

21? }<'ijar el 30 de abril de 1949 
como plazo máximo para que el 
RCA modifique sus estatutos 
ajm�tándolos al nuevo organis
mo. 

39 Convocar a una Conven
c ión Extraordinaria a realizar
se en Mendoza el 19 de agosto 
ele 1949 para que en ella se con
:-�idere la situación en que se 
momento. 

49. Delegar en el Radio Club 
Argentino la tarea de elaborar 
un anteproyecto de reformas al 
reglamento vigente. 

59. Gestionar las facilidades 
necesarias para la importación 
de materiales raioeléctricos des
tinado¡:¡ a !a experimentación. 

69. Realizar convenciones or
d inarias cada dos años y extra
ordinarias cuando sea necesario. 

79. Gestionar autorización pa_ 
ra facilitar el contacto entre es
colare¡:¡ de diversas regiones del 
país por intermedio de estacio
nes de radioaficionados. 

89 Solicitar de Correos y Te
lecomunicaciones la adopción de 
medidas necesarias para evitar 
los ruidos parásitos. 

99. Que cada entidad regio
nal procure establecer cursos 
para la enseñanza, difusión v 
p¡erfeccionamiento técnico de los 
radioaficionados. 

1()9. Que los resultados de las 
experiencias y observacionel'l 
:'lean enviados a la entidad cen
tral para su publicación en el 
órgano oficial. 

Parte de estas re¡:¡olucionel'l 
fueron cumplidas, otras se re· 
consideraron en convenciones 
pol'lteriores y algunas siguen en 
trámite o están en "impa.�se", 
gegún veremos más adelante. 

1 1 '  Convencic)n A rgent.ina de 
nadioaficionados 

La Segu nda Convención tll• 
nadioaficionados Argentino!'! Hl' 
realizó en la Ciudad de Menclo
:r.a, conforme al item 39 de la 
PCAR, citado anteriormente, en
tre los días 7 y 15 de octubre 
de 1949. Fue espléndidamente 
-or�anizada por el Cuyo Radio 
Club, cuya "presidencia ejercía 
entonces el señor F. A. Córica, 
LU6MD. 

Los delegados fueron elegidos 
por voto directo de los radioafi
cionados de las provincias o te
r�itorio¡:¡ que representaban, en 
numero aproximado de 25, ade
�ás de rep�esentantes de orga
msmos oficiales y privados, co
mo ser del presidente de la PC
AR! el Dr. Hugo V. Tedín y otras 
entidades : Universidad Nacional 
de Tucumán, Instituto de Radio 
Ingenieros, otc. 

El interés despertado por es
ta Convención se deduce de la 
cantidad de ponencias presenta
das a su consideración que fue
ron más de 50, además de tra
tar las resoluciones pendientes 
de la primera convención. 

Las principales resoluciones 
adoptadas fueron : 1 Q Encomen
dar al RCA la inclusión en su 
Estatuto de las prescripciones 
necesarias para la creación del 
Consejo Federal de Radioaficio
nados, integrado por un reore
sentante de cada entidad regio
nal y uno por la entidad cen
tral. 29 Crear la categoría de 
Rocio "Organismo Regional Ad
herente" dentro del art. :3:� de 
los estatuto.s vigentes del RC 
A de subsanar la falta de orn-a
nismos regionales en algunas �o
nas. 

3Q Con respecto al item 5 de 
la PCRA ( facilidades para la ad
quisición de materiales se rei
tera el mandato conferido al 
RCA para que solicite a los Mi
nisterios de Finanzas y Hacien
da su apoyo para lograr lo re
suelto en el art. 1 del Título V 
del primer protocolo v dirigirse 
además a la Honorabie Cámara 
de Diputados de la Nación soli
citando la sanción de una Le:v de 



t0mento de la raawa1lc1on, por 
considerar a ésta una actividad 
de interés nacional, para lo cual 
se designa apoderado al RCA, 
que tendrá a su cargo la elabora
ción del proyecto y fundamen
tos. 

49. Dirigirse al Ministerio del 
Interior solicitándole contemple 
la posibilidad de iniciar gestio
nes ante las autoridades de pro
vmcias y gobernaciones, tendfen
tes a la supresión de ruidos pa
rásitos de distintos orígenes. 

59. RecomendA-r el uso de an
tenas fantasmas para el ajuste 
de los transmisores, aconseján
dose la más estricta observan
cia. 

69 Se encomendó al Cuyo Ra
dio Club la redacción del proyec
to de un Código de ética para 
el radioaficionado. (Decálogo) 

79 Establecer las frecuencias 
de 3525,7050 y 14 100 para el 
uso de estacione¡;¡ oficiales de la 
red F ARA y móviles, recomen
dándose los siiguientes períodos 
de silencio : de tres minutos ca
da uno, entre los minutos 15-18 
v 45-48 cada hora, incluyándose 
la operación de una señal distin
tiva de emergencia e invitar a 
los organismos similares de los 
países limítrofes a considerar la 
posibilidad de su aplicación co
mún por todas las naciones que 
se encuentren comprendidas del 
paralelo 5 Sur. 

89 Se formuló con fines de 
11niformidad. la P.\guiente lista 
de vocablos aclaratorios para 
emplearse en telefonía : A, Amé
rica ; B, Boston : C, Canadá ; D, 
Dinamarca ; E, Edison ; F, Fran
cia : G. Guatemala; H, Habana ; 
J, Italia ; J, Japón ; K, Kilowatt ; 
L, Londres ; M, México ; N, Nica
ragua ; O, Os lo; P, Portugal ; Q, 
Quebec ; R, Roma; S, Santiago ; 
T, Tokio ; U, Uruguay ; V, Ve
nezuela ; W, Washington ; X, Xi
lofon ; Y, Yacaré y Z, Zaragoza. 

99 Encomendar al RCA la pre
paración de las bases y llamado 
a concurso para crear un emble
ma distintivo destinado a las 
convenciones. 

109 Se fijó como sede de la 
111 Convención la ciudad del Mar 
del Plata, encomendándose al 
Radio Club Mar del Plata su or-

gamzac10n ; UJanaose la realiza
ción de la misma en octubre de 
1950. Del extenso protocolo se 
destacan tres asuntos de capi
tal importancia : la consolidación 
de la Federación Argentina· de 
Radio Aficionados (F ARA) con 
la creación del Consejo Federal ; 
facilidades en la adquisición de 
materiales destinados a la expe
rimentación. y solicitar al Con-
greso Nacional la sanción de una 
ley de fomento de la radiodifu
sión. Estos dos últimos se cris
talizaron en la Ley N9 14 .006, 
sancionada el 30 de setiembre de 
1950, que establece : 

Ley N9 14.006 
Fomento Radioaficionados 

Articulo 19 - Declárase de in
terés nacional la actividad de 
los radioaficionados. 

A todos los efectos de la pre
sente ley, reconócese únicamente 
corno radioaficionado a toda per
sona, debidamente habilitada . 
po� la autoridad competente, que 
se mteresa eii la radiotecnia con 
carácter exclusivamente p¡erso
nal y sin fines de lucho y oue 
realiza con su instalación 'uri 
servicio de instrucción indivi
dual, de intercomunicación y de 
estudios técnicos (N9 31 del Re
glamento de Radiocomunicacio
nes Anexo al Convenio Interna
cional d e Telecomunicaciones 
Léy N9 13.528) . 

' 
Art. 29 - Será libre de dere

chos de importación los equipos 
aparatos, materiales, instrumen� 
tos y dispositivos; que introduz
ca al país la entidad central o 
las entidades regionales que in
tegrén la Federación Argentina 
de Radioaficionados ·. (F AR.!) , 
conforme a la nómina que con
feccione el Poder Ejecutivo en 
la reglamentación de esta Ley. 

El número de unidades o jue
go de aparatos que S"e importen, 
en uso de franquicia expresada, 
no podrá exceder de la cantidad 
de entidades que integran la Fe
deración Argentina de Radioafi
cionados. 

En todos los casos ctoherA 
cumplirse con los requisitos y 
demás formalidades que se esta
blezcan en la aludida reglamen
tación, incluso comprobación de 
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destmo. Las infracciones al be 
neficio que se otorga quedarán 
suj etas a las penas que determi
na la Ley N9 11.281 (texto or
denado) .  

Art. 39 - En todos los casos 
en que el Ministerio de Comuni
caciones lo considere convenien
te, las delegaciones argentinas 
a los congresos y convenciones 

_...inrernacionalea .de radiocomuni
caciones, a los cuales resuelva 
concurrir nuestro gobierno se-

. . ' 
ran mtegradas por un miembro 
designado por la Federación Ar

gentina de Radioaficionados. Los 
gastos que demande el traslado 
y estada de dicho miembro se
rán sufragadas por el Ministerio 
de Comunicaciones. 

Art. 49 - Queda autorizado el 
Pode� Ejecutivo para acordar 
anualmente a la Federación Ar
gentina de Radioaficionados una 
contribución con destino al fo
mento de la radioexperimenta
ci6n. 

Art. 5Q - Todas las gestiones 
relacionadas con la presente ley 
serán iniciadas ante el Ministe
rio de Comunicaciones de la Na
ción, por el Radio Club Argenti
no ,en su carácter de entidad 
central de la Federación Argen
tina de Radioaficionados. 

Art. 69 - Los gastos que de
mande el cumplimiento de la pre
sente ley serán atendidos con las 
autorizaciones que prevée la Ley 
N9 13.92� de presupuesto para 
los Ejercicios de 1951 y 1952. 

Art. 79 - Comuníquese al Po
der Ejecutivo. 

Lamentablemente, esta Ley 
�se al tiempo transcurrido, aún 
no ha sido reglamentada ; no 
obstante existe un Reglamento 
(S. D. 2502153) · aprobado por 
el Poder Ejecutivo Nacional que 
en sus 23 artículos confirma la 
mayoría de las Resoluciones 
adoptadas por las Convenciones 
mencionadas, p a r ticularrnente 
del Reglamento de la F ARA. 

111 Convención Argentina 
Esta Convención se reaÜz6 en

tre los días 4 y 14 de noviem
bre de 1950, con la presidencia 
del señor Horacio Martínez Se
eber, LU1AA (Decano Honora
rio del Centro de Radio Vetera
nos),  en la ciudad de Mar del 



l .M. Arechavala, LU2AF 
pionero de las comunica
ciones radiotelefónicas con 
arco Poulsen en el año 
1917.  

... , 
BOL ETI N  OF I C I AL 

Buenoe Airea, lunlo de 192a 

Cte. L.F. Orbndini, presidente honorarto del RCA. 

Homenaje del RCA a los "Muchachos del Coliseo", el 23 de Junio de 1 923.  

-16 -

N.• 3 



"Loa muchachos del Colileo" 32 aftoa clespuá. 

AM7 - Estación radioeléctrica del año 1 925 con la distribución de elementos usual en esa época 
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C.D. del RCA en 1939 

El Dr. Escobar, Director General de C. y T., en el RCA, 1 939. 

8 -



LU2AO con el equiPQ usado en el primer 
Concurso de 2� m en 1 943. 

LU3EP, estación actiw en S metros en el ai\o 1943. 

LU4AA, estación cabecera de la red de aficionados durante la transmisión del Gran Premio de Automovilismo. 

Miguel A. Gil y Carlos Brunetti en la cumbre del Aconcagua con el equipo 
de radio LU(/)MA que realizó el primer QSO desde esa cumbre. 

2• CFR del 24-9-53 



�� 1 . 
..................... ___ _ _ - ��� �, 

XXXV Aniversario del RCA siendo presidente D. NJ. ArbJalo, LU9AN 

LU9CB/P instalada en el Campamento San Benito 
el 14-1 1 -54. 

Manija Dantiacq, LU4DMG, campeona actual de las radio
aficionadas u¡entinas. 
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Lucía Gunche, radioveterana y pionera de las YL argentinas con 
su estación "56"', correspondiente a su número de socia del RCA. 

Asambles Constitutiva del CRV 2 1 - 1 2-51 



Homenaje de la Dirección de Defensa Antiaérea Pasiva a los Radioveteranos realizado el 
8-5-61 . - En el ángulo superior derecho, fasímile de la medalla conmemorativa. 

El Cte. Orlandirú en la demostración que le efectuó el Mirústerio de Marina, el 3-6-55,  
en la  sala de ahnirantes del mismo Ministerio. 



1 · Jara, orgamzada por el Radio 
Club de la misma. 

LaH principales Resoluciones 
H r]Qptadas por dicha Convención 
flJeron las siguientes : 

1'' - Confirmar la constitu
c: :rSn de la Federación Argentina 
de Radioaficionados (F ARA) . 

24? - Conceder mayores atri
buciones al Consejo Federal de 
RadioafidonadoR. 

39 - Reglamentar Ja.s inver
:�iones de los planes Fomento de 
la Radioexperimentación. 

49 - Modificar el Reglamento 
General de las Convenciones pa
ra que cada provincia o gober
nación con más de 10 radioafi
cionados pueda designar dos de
legados, elegidos por el voto di
recto y secreto de los aficionados 
con Licencia oficial. 

59 - Instituir el día 21 de oc
tubre de cada año corno "Dia del 
Radioaficionado". 

69 - Aprobar el Decálogo Mo
ral de Radioaficionado prepara
do por el Cuyo Radio Club. 

79 - Fijar como sede de la 
IV Convención Argentina de 
Radioaficionados la Ciudad de 
Buenos Aires, encomendándose 
su organización al Radio Club 
Argentino, para realizarla en 
1952. 

En realidad esta IV Conven
ción fue reemplazada por la re
unión del Consejo Federal de la 
F ARA, convocad9 p¡or la Enti
dad Central para reunirse entre 
los días 18 y 23 de agosto del 
año 1952, en la misma sede del 
Radio Club Argentino ocupando 
e! salón de actos del Automóvil 
Club Argentino (diferiéndose la 
Convención para 1953) .  

Primera Reunión del CFR 
Las principales decisiones del 

mencionado Consejo se refieren 
a :  Plan Fomento de Radioafi
cionados 1953 ; recomendar que 
las entidades asociadas tomen el 
nombre concordante con su � 
sición geográfica ; sugerir a los 
radioclubes existentes en zonM 
sismógenas la posesión de equi
pos portátiles con fuentes • de 
energía propias ; Institución de 
distinciones anuales para los 
mejores trabajos técnicos publi
cados nor aficionados a.Nenti-

nos ; aprobar el Reglamento Ge
neral de la Federación Argenti
na de Radioaficionados (F ARA) 

Segunda Reuión del CFR 
(foto N9 18) 

El 24 de agosto de 1953 se re
unieron los representantes de 35 
entidades de la F ARA, en la se
de del RCA, constituyendo el 
C.F.R. con la presidencia del se
ñor G. D. Santolalla, LU4HZ, 
adoptándose en la oportunidad 
variaR decisiones importantes ; 
aprobose el Plan Fomento 1954 ; 
reformas a la Reglamentación 
de Radioaficionados vigente ; se 
adopta el emblema distintivo de 
la F ARA : se encomienda a la 
Entidad Central la creación del 
Registro único de Radioescuchas 
se encomienda al RCA la organi
zación de un concurso para es
taciones móviles . 

Tercera Reunión del CFR 
El 29 de setiembre de l!J54 

l'le reunió nuevamente el CFR 
con la asistencia de 33 asocia
ciones, que aprobaron varias He
soluciones, Hiendo las principa
les las siguientes : 

Proyecto de Plan de Fomento 
Radioaficionados 1955 ; División 
del territorio nacional en 4 zo
nas a los efectos del tráfico ra
dioeléctrico F ARA ; 1, noroeste, 
cabecera LU4HH ; 2, noreste, ca
becera LU4LG ; sudoeste, cabe
cera LU7DBL, y sud, cabecera 
LU2WA con LU8XC ; se incor
poran a la F ARA las entidades 
que se detallan a continuación : 
Radioclubes de Morón, Delta, 
San Martín, R. S. Trelew y Tres 
Arroyos. 

Cuarta Reunión del CFR 

Por cuarta vez se reúne en 
Buenos Aires el CFi., convocado 
por la Entidad entra}, el 29 de 
agosto de 1955, adoptando estas 
decisiones : Aprobar el proyecto 
Plan Fomento Radioaficionados 
1956 ; gestionar la reglamenta
ción del art. 2 de la Ley número 
14.006 ; creación del registro ca
lendario de concursos a aprobar 
el informe de la entidad central 
sobre la actividad económica de 
Ir. misma por el período que 
auarca del 3Q CFR a la fecha. 
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(luinta neuniún del CFU 
. 3l'_ �ealizó entre los días 3 y 6 

ue dtc1embr2 de 1956. La� prin 
c pales decisiones fueron t'OJH ' :> ·  
der la categor;a de Entdad A!;o
c;2da a Jos radioclubes : Cte Es oora de ,Lomas de Zamora. H. C. 
Pampeano. R. C. Lanús, v H. c. Qui lmes. · 

Aprob�r todas las actuac iones 
relacionadas con el R.C.A. en sn 
carácter de Entidad Central .en 
cumplimiento de "ias · Decisiones 
del cuarto CRF, encornendándo
Sf' el cumplimiento de loH restan
tes. 

Aprobar el Proyecto del Plan 
Fomento para radioaficionados 
1957 y declara que el RCA ad
quirió su sede propia con parti
das que no afectan al Plan Fo
mento FARA 1950-56. 

Convocar la IV Convenc ión de 
Radioaficionados para Mayo de 
1957 en la misma ciudad de Ro
sario. 

IV Convención Argentina de 
Radioaficionados 

Celebrada en Rosario entre los 
días 11  y 18 de mayo de 1957. 
Se propuso una modificación en 
la estructura de la F ARA , que 
no fue aceptada p,ar la Entidad 
Central, quedando pendiente s•• 
reforma para la V Convención 
Argentina de Radioaficionados a 
realizar en 1959 en Catamarca 

Asimi::�mo se resolvió solicitar 
a la Secretaría de Comunic�cio
nes allmnas modificaciones a la 
Reg:amentación vigente, fusio 
nando las categorías superior y 
general y mayores facilirlades 
para el cambio de categoría. 

La convocatoria del VI Con
�ejo Federal que debía realizar
se entre el 18 y 20 de abril de 
1958 no prosperó. 

VI Reunión del CFR 
Entre los días 1 2  y 14 de no

viembre de 1959 se celebró en 
la sede de la Entidad Central, 
el Radio Club Argentino, la sex
ta reunión del Consejo Federal 
de Radioaficionados. 

Esta reunión va se había cor�
vocado en Hl57: para cel ebrarse 
de 1 1  a 1 3  de o�tubre, pero fu<" 
oh ietada por el Radio Club Ro
sario aleg-ando que  el RCA dehía 



(' I I Jn l llir previamente con· Jo dis
l ' ll f',.; t o  c·n la IV Convención de 
J> q,.ario. l. a A :;:.tmblea Extraor-

. 

ri ; r. Hia rlel RCA del 21-12-57 no 
; . : • r· •Ló tampoco estas flugeren
r ia" de la I V  í'onvención que
r h n '  : ' l a  situación sin definirse 
hasta  la realización del Sexto 
( FR.  

c1 ond icioneg de entrar en 
funcionamiento, en su to
talidad o parcialmente, en 
cualquier caso de emergen-

!i) Respetar y acatar lm; d is
posiciones de estos esatu
tos, reglamentos y resolu
ciones que dicten las auto-

cia. 
Mantener relaciones con b) 

organizaciones extranjeras 
similares nacionales afines e)  
A tender el  Servicio QSL. 
Gestionar medidas del Go
bierno ( leyes, decretos, re
�oluciones, ordenanzas, et_ 
cétera ) , para fomento de _, 

ridades <fe la F ARA. 
Abonar puntualmente las 
cuotas sociales. 

Desarrollar sus actividades 
dentro de la mayor ética, 
procurando extender las 
mismas al medio que ac
túen. 

En los Ci l t imns años varios 
cl 1 1 l .<·s del interior sugirieron la 
( ' 1 1 11\'rniP.ncia de cambiar funda
men talmente la estructura de la 
FARA, anulando por supuesto la la radioafición y especial- d)  Comunicar por escrito los 

Ley 14.006 y el Decreto Regla- mente de aquellas que fa- cambios de domicilio. 

mento respectivo. Esto es, crear ciliten la fabricación na- e) Representar a la F ARA, 

u
.
na �omisión Directiva propia, cional e importación prefe- cuando así ésta lo solicita.. 

sm bntidad Central que desem- rencial de implementos ra- ra, en las gestiones que 

peña una función dual en este dioeléctricos d e  experi- realice ante los poderes 

caso, lo que puede dar lugar a mentación o cuantas más públicos, asiento de la En-

suspicacias por parte de F.nti- sean conducentes al abara- dad. 

d11des Asociadas o Adheridas. tamiento de los materiales f) Concurrir a las reuniones 

f:oncretando este anhelo de al- utilizados por los radioafi- del Consejo Federal y a las 

guna:: Entidades el Radio Club cionados. Asambleas. 

San Juan- presentó en forma de 3Q - La F ARA tendrá su do- 19Q - El patrimonio social se 
ponencia un proyecto de Esta tu- mici!io legal en la ciudad de Bu e- compone de : 
to para una nueva FARA, que nos Aires, sin perjuicio de adop- a) De la cuota que abonen 

!'lustancialmente comprende lo tar otra si ello se considera con- los asociados de la F ARA, 
!'iguiente : veniente a sus intereses, resolu- sean cuales fueran las ca-

Proyecto de Estatuto de la -ción que deberá ser tomada tegorías de los mismos. 
FARA cumpliendo los requisitos esta- b )  De los bienes que adqui-

Este proyecto comprende 60 blecidos en el ar.t. 58. Poclrá rieren, así como de la ren-
artículos que por su extensión e -crear reprel'!entaciones espe('iales ta que los mismos produz-
índole de la Revista no corres- que incluso podrían recae... en can. 
ponde tratar en detalle, por lo -entidades asociadas, cuando así e) De los ingresos provenien-
que solamente se considerarán lo requiera el mejor éxito de las tes de otros conceptos. 
Jo¡;¡ que modifican esencialmente �estiones a realizarse fuera de 239 - La F ARA será dirigí
la estructura de la F ARA, por la 19Calidad de su asiento leg-aL da por : 
�er de interés s;reneral para to- 5Q _ Para lograr su finalidad a) Una Comisión Directiva. 
dos los radioaficionados argenti- sin ner.iuicio de cualquier otr o b) Un Consejo Federal. 
nos. medio lícito, nodrá : e) Asamblea de asociados. 

29 - Fines y objetos de la - - ). p - - -

F ARA : 
a romo ver ante los poderes 249 - La representación Y ad-

públicos de cualquier iu- ministración de F ARA estará a 
a) Reunir en su seno a todas · d' 

. , ' · 
r1s lCCion y competencia, cargo de una Comisión Direc-

las entidades representa- t d t o o cuan o crea necesario tiva comouesta de : un presiden-
tivas de radioaficionados b f' · d en ene Icto esarrollo y te, un vicepresidente, un secre-
argentinos. mayor actividad. tario general, un prosecretario b) Propiciar la formación de b) Facilitar a las entidades g-eneral, un tesorero, un prote-
nuevas entidades para la 
agrupación de los aficio-

asociadas a >�  esoramiento sorero, seis vocales titulares v 
técnico. jurídico y repre- seis vocales suplentes. 

· 
nados a la radioexperimen-
tación. 

sentación legal. 259 - Los miembros de la Co-

c) Fomentar la radioafición e) Disponer de un local ade- misión Directiva se eligirán en 

con el fin de contribuir al cuado para su sede. Asamblea por elección directa. 

perfeccionamiento de la 1 1  Q - Podrán ser socios acti- Duran dos años, renovables por 

técnica de la ciencia radio- tivos todas las entidades repre- mitad cada año. 

eléctrica en todos sus as- sentativas de radioaficionados 27Q - La Asamblea designa . 

pectos. <lel país que persigan dentro de rá dos revisores de cuentas titu-

d )  Organizar v mantener en sus estatutos, las mismas fina- lares y dos suplentes, que no 

forma permanente una red lidades que la F ARA . forman parte de la Comisión DL 
!le comunicaciones forma- t5Q _ Deberes y obligaciones rectiva. Duran dos años en sus 

da por radioaficionados en de los se>cios : funciones, pudiendo ser relectos. 



289 - Para !'ler electo miem
bro de la Comüdl)n Directiva se 
rl;Quiere Her radioaficionado con 
Licfmcia LIJ. D eberá tener por 
Jr1 menm1 tlfJíl añoH de antfgUe
darl en la entidarl af4ociada. 

mos, para ser cons1deradoa 
por la Comisión Directiva 
o Asamblea de cada enti
dad. 

e) Actuar como instancia de 
apelación en los casos que 
se presenten. 

cada vez que la C.D. lo estimt- · 
conveniente o a pedido de .5 en
tidades asociadas: 

389 - Las reuniones del CFR 
se efectuarán en forma rotativa 
en diferentes lugares del país. 

2!J9 - La Com iHión Directiva 
Rf' reunirá una vez cada dos me
Re!'! y extraordinariamente cada 
vez que lo disponga el presi
dente. 

. VII Reunión del CFR f) Establecer las relacionee: , 
de cooperación económicsl . S"e realizó en �a Sede del Ra

entre entidades afiliadas:._ 
diO Club Argentino,_ del 10 al 1.1 

3 9 • · ae noviembre de 1!:l60 y en esta 4 . - El ConseJO Feder�l es- reu�ión del CFR se consideraron tará mtegrado por los pre�Iden- en particular el cumplimiento tes de las entidades asoc1a�as, por parte del Radio Club Argen. ]as cuaJe� tendrán u� voto por tino de Jas decisiones del VI CFR cada entidad no· pudiend�-
cada celebrado entre el 12 y 14 de noaeregaaC? representar · a  mas de' viembre de 1959 (ver "Radio 

389 - El Consejo Federal tie
m� nor objeto : 

a) Tratar t o d o s aquellos 
asuntos de interés general 
o regional. 

b )  Establecer las cuotas so
ciales. 

u�� ent,dad; 
.
En caso de imposi- éhasis" N9 264-265 ' 16 - )  b1 1dad de as1stir los presidentes 

' pag. 0 

e )  Intervenir en la planifica- . 
ción de fondos. 

podrán hace.rse representar por 
Y �1 Plan Fo�ento 1961. El Con-

las personas que designen, pre-
SeJO estuvo mtegra?o por repre

ferenteínente miembros de la co. s�ntantes de 24. enti?ades d� Ca-d )  Estudiar los proyectos de 
reforma de estos estatutos 
preRentados por Jas enti
dades afiliadas, producien
do dictamen sobre los miR-

Provincia 

Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 

Buenos Aires 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Capital Federal 
Canital Federal 
Córdoba 
Chubut 
Chubut 
Entre Ríos 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Mendoza 
Santa Fe 
Santa Fe 

Santiago del Estero 
San Juan 
Tueumán 

mfsi6n Df?ectiva pital Federal e mter10r, segun se 

o79 El e n· 
. 

· F d l 
detalla a continuaci.Sn : . . .. o - o se JO e era se 

reunirá ordinariamente una vez 
cada año y extraordinariamente 

Bolfvar 
Delta 

Radio Club 

La Plata 
Mar del Plata 
Cte. Espora 
Morón 
Necoehea 
Quilmes 
Río de la Plata 
Radio Club Argentino 
Radio Club Militar Argentino 
Radio Club Córdoba 
R.C. Comodoro Rivadavia 
R.C. Lib. Gral. San Martín 
Radio Club Entre Ríos 
Radio Club Pamp¡eano 
Radio Club la Rioja 
Cuyo Radio Club 
Radio Club San Rafael 
Radio Club Casilda 
Radio Club Rosario 

R. C. Santiago del Estero 
Radio Club San Juan 
Radio Club Tucumán 

Delegado 

Juan Jacono - LU9DDT 
Alfredo H.Rubio - LUSDRC 
Otto Tosticarelli - LU9DDX 
Miguel Carmona - LUlDAD 
Carlos Vázquez - LU6DR 
Néstor J. Devoto - LUlBN 
Antonio Maruea - LU2DZN 
F.liseo Pamies - LU6DFL 
Fedellieo Graupn�r-LU2DJM 
Carlos Bordo - LU2BN 
Ricardo Marambio - LU9BG 
Rodolfo C. Echoyez - LU2HC 
Arturo Romero - LU2AR 
Arnaldo Mirabelli - LU3BU 
Manuel Mateos - LU4CA 
José Baudoco - LU9UB -
Pedró Alem - LU1SC 
Heriberto Windhausen - LU4ML 
Héctor Bocci � LU3PH 
Otto Tosticarelli - LU9FAZ 
Humberto F. Degaetano Ginés -

LUlFW 
Rolando Palma - LU6BG 
Héctor G. Bocci - LU3PH 
Arturo Romero . LU2'AR 



El temario a tratar por el VII 
CRF comprendía: 

1)  Comtitución, Poderes y 
Autoridades. 

2) Cambio de Categoría de 
Entidades ( art. 11 del Regla
mento General) .  

3) Incorporación de nuevas 
entidades (art. Reglamento Ge
neral) .  

4) Cumplimiento por parte 
del R.C.A. de las decisiones del 
VI CFR. 

5) Proyecto del Plan Fomen
tn Radioaficionados 1961 (lnc. 
C, Art. 10, Reg. Gen.) .  

6 )  Ternas del Comité Consul
tivo (art. 21,  2' Reg. Gen.) .  

7) Consideración de los asun
tos remitidos por las entidades. 

8) Informe de la entidad cen
tral. 

F.l 10 de noviembre se efec
tuó la primera reunión tratán
dose en primer término la veri
ficación de p,oderes de los dele
gado�. lo!'l que fueron aceptados 
en general aunque se observó la 
forma en que fueron designa
daR los delegados de San Rafael 
y Tucumán, ( por simple tele
grama) y se dejó co�tancia 
que en el futuro solaTJiente_ se 
aceptaran tos que Hean uomora
dos por nota firmada por el pre
sidente de la respectiva entidad. 
Conforme al ítem 2 del temario 
se considera y acepta el cam
bio de categoría del Radio Club 
Rfo de la Plata de Entidad Adhe
rida a Asociada. 

Se resuelve proveer un recep
tor de comunicaciones al Radio 
Club Bolívar, entidad adherida 
que tiene en trámite su perso
nería jurídica. 

El Plan Fomento 1%1, fue 
objeto de un p.rolongado debate 
por existir diferentes puntos de 
vistas, aprobándose con un mon
to de $ 4.956.240. 

El informe del Radio Club Ar
gentino en su carácter de enti
dad central fue aprobado y ade
más tres ponencias relacionadas 
ton la autorización para que se 
solicitara a la Dirección de Tele
comunicaciones que las estacio
hes de radioaficionados argenti
nos puedan operar en Banda La-

teral Unica � ; que 1os in
dicativos de llamada de las esta
ciones móviles sean los mismos 
que los de las estaciones fijas 
con el agregado de móvil y que 
a los radioaficionados extranje
ros que nos visitan se les permi
ta operar las estaciones de radio_ 
aficionados argentinos, como re
ci:wocidad con los respectivos 
paises. Finalmente se solicitó a 
la autoridad competente se con
ceda licencia, dentro de la cate
goría que corresponda, a los ex
tranjeros que se radiquen en el 
país y que mántengan reciproci
dad en ese sentido. · 

Las autoridades del VII CFR 
fueron : 

Presidente : Sr. José Baudoco, 
LU9UB del Radio Club Pampea
no ; Vicepresidente : Sr. Rolando 
Palma, LU6BG. del R. C. Sgo. 
del Estero ; Secretario : Sr. Pe
dro Alem, L U1SC, del R. C. La 
Rioja ; Prosecretario : Sr. Carlos 
Bordo, LU2BN, del R. C. Argen-
tino. · 

Para terminar citaremos tres 
problemas que desde hace tiem:
po preocupan a los radio clubes 
y ppr ende a todos los radio afi
cionados. Uno es el franqueo de 
las tarjetas confirmatorias de 

los comunicados, en particular de 
los aficionados que no pertene
cen a ninguna de las entidades 
de la F ARA y la prioridad para · 

_ di�tribuir los QSL.en l� or_ovin
cias.donae existan mas ae un ra
-dio club. 

Con respecto a los QSL se re
solvió enviarlos al club más anti
guo de la zona para su distribu
ción y el intercambio entre los 
<lel interior podrá efectuarse di
rectamente entre si, establecién
dose el franqueo a pagar entre 
-el radio club que recibe y el que 
�nvía. Los otros dos problemas 

· Ron los más importantes que tie
ne la radioafición argentina y 
{)Ue se encuentran en un impas
se : la constitución definitiva de 
la F ARA como ente jurídico y la 
Ley 14.006. Ambos se encuen

tran pendientes de una nueva ley 
que se encuentra en estudio en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación y que por falta de tiem-

- 25 -

po y de coordinación entre dos 
proyectos presentados por sepa
rado, no pudo tratarse en el úl
timo período. 

En el año 196 1  fue preser ta
do nuevamente por los diputados 
señores Tonelli por San Juan y 
Hernández Ramírez por Córdoba 
y aprobado en la Cámara de Di
putados el 15 de setiembre tal 
como se detaila a continuación : 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Dipu
tados, etc. 

Artículo 1 Q - Declárase de in
terés nacional la actividad de los 
radioaficionados. 

A todos los efectos de la pre
sente ley reconócese únicamente 
corno radioaficionados a toda 
persona debidamente habilitada 
por la autoridad competente, 
que se interesa en la radiotécni
ca con carácter exclusivamente 
nersonal, sin fines de lucro, v 
que realiza con su instalación de 
aparatos y equipos un servicio 
de instrucción individual, de in
tercomunicación v de estudios 
técnicos (31 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, anexo al 
Convenio Internacional de Tele
comunicaciones, ley 13.528 ) .  

Art. 29 - Exímese de todo de
recl)o aduanero, recargos, depó
sitos previos, y de cualesquiera 
oti'os requisitos cambiarios la 
importación de materiales radio
eléctricos destinados a la insta
lación, montaje, reparaciones y 
o funcionamiento de estaciones 
de emisión y recepción para ra
dioaficionados y entidades debi
damente reconocidas. 

Todas las franquicias a que se 
refiere esta lev se harán efecti
vas bajo las c-ondiciones, requi
sitos y formalidades, inclusive 
comprobación de destino, que 
considere conveniente establecer 
el Poder Ejecutivo. 

El radioaficionado o entidad 
que viole las franQuicias de 12.. 
pre s e n t e  s e rá definitivamente 
eliminado del catálogo o registro 
correspondiente, sin perjuicio de 
las demás sanciones setablecidas 



por ley o en la reglamentación 
que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art. 31? - En todos los casos 
er. oue la Secretaría de Comuni
caciones lo considere convenien
te, la.q delegaciones argentinas a 
los congresos y convenciones in
tHnacionales y nacionales de ra
diocomunicaciones, a laR cuales 
resuelva concurrir nuestro go
bierno, serán integradas por un 
miembro designado por la Fede
ración Argentina de Radioaficio
nados. Los gastos que demanden 
el traslado y estada de dicho 
miembro serán sufragados por la 
Secretaría de Comunicaciones. 

Art. 49 - Todas las gestiones 
relacionadas con la presente ley 
serán iniciadas ante los poderes 
públicos correspondientes por in. 
tE>rmedio de la Federación Ar
gentina de Radioaficionados o la 
entidad más representativa o a 
título personal, conforme lo esta
blezca la reglamentación de la 
presente. 

Art. 59 - Los gastos que de
mande el cumplimiento de la pre
sente serán tomados de rentas 
generales, con imputación a la 
misma. 

Art. 61? - La presente ley se
rá reglamentada por el Poder 
Ejecutivo dentro de los 120 días 
de su promulgación. 

Art. 71? - D€rógase la ley 
14.006 y toda otra disposición 
que se oponga a la presente. 

Art. 89 - Comuníquese al Po� 
der Ej ecutivo. 

ENTIDADES INTEGRANTES 
DE LA FEDERACION 

ARGENTINA DE 
RADIOAFICIONADOS 

Central 
Radio Club Argentino (R.C.A. ) ,  

Fundadora 
Asociadas 

Radio Club Catamarca, Funda-
dora 

· 

Radio Club Comodoro Ri,,adavia, 
Fundadora 

Radio Clu·b Concepción del Uru
guay, Fundadora 

Radk Club Córdoba, Fundadora. 
aadio Club Corrientes General 

San Martín, Fundadora 

Cuyo Radio Club, Fundadora 
Delta Radio Club 
Radio Club Entre Ríos (Concor

dia) , Fundadora 
Entre Ríos Radio Club (Paraná) 

Fundadora 
Radio Club La Plata, Fundadora 
Radio Club Formosa (R.C.F.) , 

Fundadora 
Radio Club Ju.iuy, Fundadora 
Radio Club del Libertador Gene.; 

ral San Martín. Fundadora 
Radio Club Mar del Plata, Fun.: 

dadora 
Radio Club Misiones, Fundadora 
Radio Club Morón, Fundadora 
Radio Club Norte Argentino, 

Fundadora 
Radio Club Rosario, Fundadora 
Radio Club Salta, Fundadora 

· 

Radio Club San Juan, Fundadora 
Radio Club San Luis, Fundadora 
Radio Club San Rafael, Funda-

dora 
Radio Club Santa Fe, Fundadora 
Radio Club Santiago del Estero, 

Fundadora 
Radio Club de Tucumán, Funda

dora 
Adheridas 

Radio Club Bahía Blanca, Fun
dadora 

Buenos Aires Radio Club, Fun� 
dadora 

Radio Club Campana, Fundadora 
Radio Club Casilda 
Radio Club Comandante Tomás 

· Espora, Fundadora 
Chaco Radio Club, Fundadora 
Radio Club Junín 
Radio Club Lanús 
Radio Club La Rioja 
Radio Club Lobería 

Radio Club Internacional 
(A. D. B.) 

Un nuevo Radio Club de origi
na-les características se ha fun
dado recientemente en Buenos 
Aires y su muy variado y exten
so campo de acción se difundirá 
no solamente en la Capital Fede
ral, sino que rebasará los límites 
del país y llegará a todos los pai
ses del mundo en que existan 
aficionados que se adhieran a los 
propósitos que persigue el Radio 
Club Internacional, A. L. B., 
(Amigos de Don :Sosco) . 

Las principales finalidades de 
la nueva Institución son agrupar 
a los ex-alumnos radioaficiona
dos egresados de los distintos co. 
legios de la Obra de Don Bosco, 
tanto nacionales como extranje
ros, creando filiales en el inte
rior y exterior. Organizar cur
sos de telegrafía y enseñanza 
técnica, vía radial y por medio 
de una revista especializada. 

Organizar y mantener una red 
de radiocomunicaciones, tenien
do la Estación Central de la mis
ma a LU5AG que funcionará en 
el orden interno y externo. Esta 
misma Estación irradiará perió
dicamente un Boletín informati
vo con noticias de interés gene
ral para los .radioaficionados y 
en particular para los integran
tes del Radio Club Internacio-
nal. 

Se propone düundir el espe
ranto y mantener relaciones con 
organismos estatales y clubes 
del interior y exterior. Gestio-

Radio Club Mercedes 
Radio Club Militar Arg�ntino 
Móviles :Radio Club 
Radio Club Necochea 
Radio r.Juh Olavarrfa 
RadiQ J.iub Pampeano, 

nará de las autoridades medidas 
' legales para el fomento de la ra

__ _dip�tfició:o.Jmpo�tación de mate
riales radioeléctricos libre de de
rechos aduaneros asi como la fa-

Funda- bricación y 1 o imwrtación de ele
dora 

Radio Club Quilmes, Fundadora 
Radio Club Río de la Plata, Fun. 

mentos de radio, abaratamiento 
del costo y excepción de gravá
menes sobre los mismos. 

dadora 
Radio Club Río Gallegos 
Radio Club Rivadavia 
Radio Club Roque Sáenz Peña 
Radio Club Trelew 
Radio Club Tres Arroyos 
Radio' Club "V" Río Negro 

NeÜquén, Fundadora 
· Radio Club Villaguay 

Formará y mantendrá una Bi
blioteca de obras y publicaciones 
especializadas de radiotécnica. 

Para una mayor difusión de la 
radioafición en el orden mundial 
propiciará la realización de con

Y venciones internacionales y con
cursos de comunicaciones en los 
que podrían participar todos los 



radfoaffcíonadOfl del mundo con 
HceneJa habilítante de sus res
pectivos gobiernos. 

El Radio C1ub Internacional es 
ajeno a Ja política, lucha de cJa. 
ses y actividades de otra índole, 
reconociendo como Santo Protec
tor a San Juan Bosco. 

El Club será dirigido por una 
Comisión Directiva, cuya p;rime
ra nómina es la siguiente: 

metros, además de dipolos do
blados para las bandas de 40 y 
80 metros. 

El nuevo Radio Club tiene un 
gran campp de acción que des
arrollar en nuestro medio y mun
dialmente, para beneficio de la 
Patria. y la comunidad, que con 
el curso del tiempo podrá· crista
lizarse en una realidad tangible. 

CAPITULO IV Presidente, Manuel Schiavoni, 
LUICIS ; vicepresidente, Alfonso 
D. Bilbao, LU5DU ; secretario, La teoría en equipos de rajlo--
César A. Cutó, LU6DFM ; prose. aficionados desde 1915 
cretario, Pedro Mereu, LU6HCK, hasta 1961 
tesorero, J. E. Colombo, LU3CA, 1 - La técnica en recepción 
protesorero, Ezio E. B ov i n o ,  Los primeros receptore:s eráñ 
PY2BZB ; vocales : Elio Stecca, prácticamente �aperiódicos ya que 
LU7CA ; M. A. Muñoz, LU3XR ; constaban de un sistema rudi· 
Angel Baldaccini, LUliB ; José mentario de antena o colector 
D. Molas, CX1CP ; Antonio Pé- que captaba la escasa energia 
rez Senbacqua, CE3IS ; Antonio · reci�ida .Y la detectaba en el 
de Echeverría, ZPóJF ; Enrique cohesor. 
E. Mattis, LU1EH ; Luis Lépore, La segunda etapa yá contaba 
LU7KA. con una bobina con derivaciones 

Como órgano ejecutivo de esta que podían tomarse con un éur· 
Comisión Directiva actúa en for- so en forma similar a los 'poten; 
ma paralela una Mesa Directiva ciómetros usados en . los Jabo�a: 
para resolver asuntos de ur- torios de física. Después se usa
gencia "ad referendum" de la C. ron derivaciones con manija se. 
D. y que está compuesta por Di� lectora y posteriormente los con
rector, Asesor, Presidente, Se- densadores variables. En esta 
cretario y Tesorero. etapa los detectores eran siem-

Los miembros de la Comisión pre de cristal o galena. Todavía 
Directiva duran tre!'l años en su hoy se usan para los colegiales, 
mandato y son renovables por reemplazando la galena por . el 
tercios. Los integrantes de la cristal de germanio, que tanta 

Mesa Directiva serán designados aplicación tiene en aparatos mo
difectamente en el curso de la dernísimos, como ser medidores 
Asámblea. También se formarán de campo y hasta en TV. 
subcomisiones que colaborarán La llegada de las válvulas ter
con la C .  D . y serán presididas miónicas ( audiones) inició una 
por un miembro de la misma. era con los receptores regenera. 

Se reconocen cuatro catego- tivos cuyo circuito puede verae 
rías de asociados : Extraordina- en la Fig, N9 6. Lo que variaba 
rios�_ Pr<!.��tores.�__ Ac!;ivos y ' eran los bobinados y las formas. 
Adherentes. �1 . club ya ha ¡l'tll-"1- _También se deno'!linabª a l�s 
bido numerosas adhesiones erf·au - circuitos contorme a la mane� 
local del Colegio Pío IX, sito en de obtener la realimentación po
Pon Bosco y Yapeyú de la Ca. sitiva o sea simplemente la ma
¡>ital Federal, teléfono 86-9352. nera de hacerlos oscilar ; asf na-

La estación radioeléctrica LU cieron los Hartleys y Super Har
tAG está compuesta por un tley, cuando tenían una etapa 
Jransmisor de un kilowatt y dos previa de ampliafición en RF ; 
• eptores de comunicaciones, los Reitnartz ; Brownig Drake y 

loso y Edystone respectiva- otros con nombres raros que los 
· ente. El sistema irradiante identificaba como receptores di
, mprende antenas direcciona- ferentes, cuando en verdaffi�odos 
s, tipo "delicia del plomero'' tenían el misino ;p¡rinc9l'fó· de 
ra las bandas de 20, 15 y 10 funcionamiento :, la 1realimenta;¡, 

ción. 
Una variedad de los regenera. 

tivos eran los controlados a va
riómetros o sea con selfinductan
cias variables, rotando una den
tro de otra, como muestra la 
Fig. NC? 7. En verdad eran circui
tos de grilla y placa sintonizada, 
acoplados wr la capacidad inter
na de la válvula. 

En 1925 se hicieron populares 
los receptores superregenerati
vos "Armstrong", "Colpitts" y 
otras que tenían una doble reali
mentación ; la segunda era una 
frecuencia inaudible y por esta 
razón se aumentaba enormemen
te la amplificación de RF ; tenía 
serios inconvenientes ; eran ines
tables ruidosos y "celosos" ya 
que se debían manejar a distan
cia con largos ejes de ebomita, 
hasta que se usaron los tableros 
blindados. 

Una técnica completamente di
ferente estableció el principio del 
snp¡erheterodino que revolucionó 
los receptores y desplazó los re
generativos. Se empezó con el 
Super Band, divulgando por el 
Ing. P. Noizeux (radioveterano 
honorario) y después se siguió 
con las FI de 175 Kc. con más 
apariencia de cacerolas que de 
implemento de radio. Los con
versores fueron una plaga en la 

· recepción en onda corta de las 
radiodifusoras norteamericanas 
y más todavía con el adveni
miento de las VHF en 1940. Ha
cia este mismo año aparecieron 
los filtros de cristal en FI para 
lograr mayor selectividad y des. 
pués de la II Guerra Mundial, 
los multiplicadores de "Q" y 
otros refinamientos, hasta en
trar en la nueva era de lo!'l tran
sistores. 
2 - La técnica en transmisión 

Los primeros transmisores, ya 
se los imaginará el lector : bobi
'nas de chispa y lámparas de ar
co, éstas últimas en menor nú
mero. 

Al radioaficinado le atraía y 
fasc.�.

aba la radiotelefonía. Era 
poco�J ' menos que un milagro 
transmitir la palabra y sobre 
todo la música. Algunos, duran-



te afíos "broadcasteaban" gratis 
a base de música envasada, p.e., 
los Quevedo, Carpinaccf, Bocci 
500, etc. 

Los transmisores a v á 1 v  u 1 a 
pueden clasificarse de acuerdo al 
progreso creciente de la técnica : 
los wimeros, con modulación por 
absorción, como ilustra la Fig. 
N9 8. La alimentación era de la 
red de alumbrado, 220 ó 440 V. 
La modulación en base a una bo
bina que se introducía en la osci
ladora ; al hablar variaba la re
sistencia interna del micrófono y 
por ende del circuito que tenía 
interacción con la osciladora. La 
potencia era de 5 a 10 Watts. 

La -Fig. 9 deta11a otro circui
to con oscilador Colpitts (el an
terior era un vulgar Hartley) 
que se usó durante muchos años 
por ser de mucho rendimiento y 
algunos 11egaban a los 100 watts 
usando válvulas 203-A de 50 W 
en paralelo. Un ejemplo es el que 
muestra el equipo de la Fig. N9 
10 aue perteneció al Dr. Fraga, 
AM7. En este caso se utilizaban 
dos RS5 Telefunken moduladas 
por otras dos a reactor, con 440 
V de corriente continua de la 
red. Puede obser.rarse en la foto 

· el transformador de micrófono y 
las 11ave de cambio con el im
presionante tablero de mármol, 
que parece de una subusina. 

La Reglamentación de la Ley 
9.127 promulgada por el P. E. 
el 1 O 4-29 que contenía exigen
ciaa técnicas precisa.�, respec
to e las frecuencias, oscilador 
maestro y potencia, cambió la 
técnica usada hasta entonces y 
se acabaron los autoexcitados 
para llegar, más o menos a lo¡s 
trnnl'lmisores comunes de hoi dhl. �olnmente se toleran los 
IUih)('xci l  ndo� en hts VllF y Mf 
se emplt'Ó en muchos concursos 
del 1942-4� en 5 y 2% metros. 
Las fotos d e  las figuras 14 y 15 
muestran respectivamente una 
estación en 56 Me y otra en 112 
Mc./s. Esta última de 15 W. con 
u_na �V6 en co_nexión triodo y 
circuito ultraud1ón : grilla y pla.. 
ca acopladas por la bobina de 
forma "U". A 'Wlrtir de 1930 se 
trató de mejorar la modulación 

c o n  b u en o s  amplificadores y 
transformadores correctamente 
disefíados en reemplazo de la pri
mitiva en grilla o de reactor. 

La modulación de grilla em
pleaba un transformador de 1 150 
6 uno vulgar de campanilla cuyo 
secundario se conectaba entre 
grilla y masa a través de una re
sistencia o batería de polariza
ción. En lugar de la resistencia 
se podía usar otra válvula como 
preamplificadora y la resistencia 
interna de ésta variaba con las 
inflexiones de la voz. Era la mo
dulación Schafer o Telefunken. 

Después de la II Guerra Mun
dial aparecieron los últimos re
finamientos : banda lateral úni
ca, la que últimamente es el ideal 

. ae los radioaficionados p.rogre-
8istas. · 

LAS PRIMERAS CASAS DE 
RADIO DE 1900 A 1925 

1 - Materiales de radio que se 
vendían como de Física 
experimental 

Los primeros investigadores 
de la radio estaban ávidos de 
comprobar las experiencias de 
Marconi que a principios del si
glo había logrado efectuar co
municados fuera de los muros 
1el gabinete de física (experie,,
:.:ias de Brandly) entre SaLt 
Margaret, cerca de Dover y Wi
mereux, próxima a Boulo"gne sur 
Mer. 

Pilas. llaveA ne cuchilla. inte
rruptore�:�, acumuladores, bObi-
nas de inducción (los famosos 
carretes de Ruhmkorft) ,  con
densadores del tipo botella de 
Leyden o improvisados con lámi
nas de estaño y �acas de vidrio 
podían obtenerse en las casas 
que vendían artefactos para La
boratorios de Física con fines de 
e�tudio y experimentación. 

Algunas casas como el Ba
zar Yankee, Laborde. Lepage y 
otras traian algunos accesorios 
o j uegos "cientlficos" que eran 
rudhhentarias estaciones de tele
grafía sin hilos. Puede decirse 
que hasta después de la I Gue
rra Mundial no podían comprar
se elementos o accesorios que 
hubieran sido fabricado especial
mente para radiotelegrafía. Así · 

de 1918 a 1920 se especializaron 
algunas casas en la venta de ele
mentos importados y también 
comenzó la industria n·acional a 

· fabricar accesorios o piezas suel
tas para armar condensadores 

· variables o devanar bobinas. En
tra las primeras mencionaremos 
la Casa Magdalena de Máipú 
669, Gustavo Mollajoli en Co
rrientes 477, Guerrero, en Esme
ralda 455 (que importó los pri
meros generadores y convertido
res) , García Santos en Moreno 
500, Menéndez, en Rivadavia 
1856, Linares, en Perú 657. 

La Casa Galli Hnos. fue fun- . 
dada en 1911 con su loeal en En
tre Ríos 628-636 y también un 
anexo en la calle Carlos Pellegri
'ni que tuvo que desaparecer al 
trazarse la Diag. Norte. La Ca
sa Daneri y Zaccai de San Mar
.tín 37 4 importó unos . famosos 
·regenerativos "Radio-Concerts" 
Péricaud de París y por supuesto 
las primeras válvulas termióni
cas marca ''Metal" conocidas co
mo "audiones", los que eran trio
dos comunes, con 4 lh volts en 
filamento y un ampere de consu
mo. Las patitas de conexión no 
estaban dispuestas equidistantes 
sino solamente tres de éstas y 
una cuarta más alejada : era la 
placa, García Rubio en Callao 
188-192 v e n d í a condensadores 
Bran.dly, Bremer-Tully, bobinas 
tipo variómetro Sleeper, diales 
zócalos antimicr.<?fónicos, etc. 

Domingo Ortelli y Cía., insta
lada en Corrientes 773 vendía 
muy buenos materiales aunque 
después solamente se dedicó a 
instalaciones eléctricas y sanita
rios. 

Mentryt y Cia. en Bolívar 181 
no solamente vendía aparatos 
importados sino que fabricaba 
los tan famosos regenerativos 
"Perry O'Briggs" con bobinas 
canasto de pocas pérdidas, los 
Reinartz ·· J:tooen1:1 ' y ·1os p.r;-um;:
ros de radio frecuencia sintoni
zada a los que entonces se cono
cían como neutrodinos wrque se 
debían ajustar con unos peque
ftos condensadores de tubito de 
unos 5x30 mm., "Ultradynos'' y 



otros. 
La casa A.  Herzmann de San 

.Juan 1 952 era un establecimien
to electrotécnico que fabricaba 
receptore� a $ 90 y varios acce
�orio�. como vario cup]ers, con
dem�adores variables y reósta
to!'!. Los receptoref-1 a galena en 
Jujo�as caiM de cuero o made
ra lustrada se vendían de $ 25 
a 35. La compañía Radio Telefó
nica Argentina registró la marca 
CIARA para sus aparatos recep
tores y transmisores, y tenía sus 
escritorios en Sarmiento 372. 

Guerrero y Gache, sucesores 
de Horacio G u e rr e  ro  vendían 

. unas extrañas "bobinas amplifi
cadoras'' de radio frecuencia 
marca "Sullivan" para ondas de 
200 a 20.000 metros a $ 35 c/u. 
Tenían forma plana entre dos 
placas de ebonita con una mani
ja selectora de 4 topes y bornes 
de bronce pulido para entrada y 
Ralida. Se conseguían en Esme
ralda al 455. 

Luis Galli en Santa Fe 1926 
fue la meca de muchos radioafi
cionados, principalmente del ba
rrio Norte. Tenía un amplio 
Rurtido en accesorios y repues
tos para construir aparatos. Los 
materiales necesarios para ar
mar un receptor "standard" 
regenerativo, como detalla la fi
�ura N<> 6 a un costo total de 
$ 38 eran los siguientes : 

1 panel de ebonita 24 x 25 
agujereado ; 1 condensador va
riable de 17 chapas, armado ( nó
tese que entonces se vendían 
también las chapas sueltas, con 
varillas de bronce roscadas y 
arandelas de se�ra.Ción) ; el re
óstato de 6 ohms para filamen
to ; 1 resistencia para griJla (2 
MG) ; 1 condensador de grilla 
(250 mmfd) ; 1 condensad.or de 
teléfono ( .001 mfd) ; 1 variocu
pler completo ( ¡ cuántos chicos 
usaban baleros para hacer la bo
cha de reacción o sea de reali
mentación ! )  ; 2 bornes con cabe
za de ebonita ; 6 born.es de bro�
ce ; 4 enchutes de audióJ1, . t un 
zócalo de válvula) ; 9 topes co
munes ; 2 topes finales ( éstos 
tenían un escalón para que la 
manija selectora no siguiera 

viaje )  ; la manija selectora ele 
bronce ; 2 d iales graduados : 
alambre para conexiones. 

Si se ·deseaban las piezas ar
madas sobre el tablero de ebo
nita se abonaba $ 3 adicionales. 
Ca.ia de roble, lustrada, para el 
r(!cep,tor $ 8.00. 

Los radioveteranos recor<ht
ran sin duda la Casa Chercover 
ubicada en la calle Victoria 454, 
que vendía j uegos de bobina pa
ra armar Perry O'Briggs a $  12 
y los Roberts Knock�Out al mis
mo precio. Don José, el propieta
rio decía que era la casa más an
tigua y mejor surtida de Sud 
América. 

La Casa Foiia en Lavalle 776 
vendía, según su lema en base 
a la buena fe y entregando pro
ductos legítimos de valores exac
tos, pues de éstos dependía el 
éxito de todos los circuitos. Lon
govica en Alsina y Chacabuco 
era representante exclusivo de 
la fábrica de válvulas de radilil 
"Radiotechnique" de F r  an e i a .  
Vendía la "Radio Micro" de coa
sumo reducido con las siguiea
tes características : Volts d e  fi
lamento : 3 V ;  Consumo en fila
mento : 0,060 A ;  Volts en placa: 
45 ; Consumo anódico : 10 mA ;  
Coeficiente de amplificación 19 
y resistencia interna: 30.00i 
obms. Una casa imp¡ortante que 
aún subsiste es la antigua Casa 
Méndez en Libertad 78 que im
portó los materiales de las mar
cas Cardwell, USL, Dimac, Dubi
lier, Hart, Pacent, Maquis, War_ 
ne's, Chelten, Bremer Tully, etc. 

La Casa Quodbach y Schhwarz 
vendía los teléfonos y altopar
lantes Seibt muy sensibles. 

Dentro de los fabricantes loca
les de accesorios y elementos fi
guraban y aún ahora subsisten 
algunos : las baterías Fanal por 
ejemplo, de la calle Güemes 4327 
con fábrica de acumuladores con 
elementos en vasos de vidrio de 
4 y 6 volts de 16 a 120 Amperes 
Hora. Tenían caja de roble, tapa 

-�nija,. Se_y�11dían cºl!_�l le
ma "placas y electrólito visible". 

Otra fábrica de acumuladores 

correspondía a la firma Podestá, 
Berón y Cía., �ita en la calle Pas
teur 759, que proveía dos tipos : 
"A", para filamento de 6 volts. 
en vasos de vidrio o de ebonita y 
"B", Wtra placa de 22%, 45 ó 90 
·volts. 

La famosa casa Lieta de A. 
Gatti fabricaba dínamos para 

cualquier potencia y tensión, mo
tores, reactores, transformado
res, etc., con talleres en Harto
lomé Mitre 2130. 

La casa Bremia de Camaño y 
·Philippi con locales en Hortigue
ra 86 y Rivadavia 6185 fabrica
ba transformadores de baja fre
·cuencia para una, dos o tres eta
vas de amplificación en las rela
ciones de 1 :9, 1 :5 y 1 : 1. Tam
bién transformadores de micró
fono y reactores de placa. 

Alfredo Tonazzi, fue un ver
dadero pionero de la industria 
radioeléctrica argentina y del 
broadcasting, y tenia sus talle
res en Sarmiento 1147, los que 
ocupaban 1.200 metros cuadra
-dos. Empezó en 1909, apenas sa
lido de la Escuela Industrial 
consagrando sus energías y ap
titudes a la industria nacional, 
entonces incipiente. En sus ta
lleres se iniciaron muchos radio
:aficionados que armaban las fa
·mosas bobinas del regenerativo 
y los condensadores variables 
�on chapas de cinc recortadas 
convenientemente. El tamaño y 
·separación de éstas se calculaba 
aproximadamente para obtener 
1as siguientes capacidades : 17 
chaWls : 250 mmfd ; 25 chapas, 
350 mmfd. ; 35 chapas, 500 
mmfd. 

Sumergiendo las chapas del 
condensador variable en aceite 
se E�umentaba lógicamente la ca_ 
pacidad al variar la constante 
del dialéctrico. Esto se hacía 
para escuchar en onda de miles 
de metros con las afamadas bo
binas nido de abeja o "'honey 
comb", de hasta 1500 e-;ptras. 

Algunas ferreterías también 
vendían implementos de radio. 
Por ejemplo la Italo Argentina, 
casa establecida en 1907. vett
día esmaltes, barnices, pilas : >  
accesorios varios. 



No faltaban las que vendía& 
con facilidades : así la Sociedad 
Argentina de Créditos entrega
ba un aparato completo (a gR
Jena) con antena, colocado y 
funcionando a una entrega ini
cial de $ 30 y 10 mensualidades 
de $ 10 ( ¡ hi ! ) .  

pro�ganda para su establecí- con una válvula detectora (WD 
miento. Tenían la Estación 500 ll·D) en circuito regenerativo, 
del RCA y transmitían música la que con$1rnfa 60 mA en fi
dt> discos Víctor Sello Rojo, casi lamento. Empleaba auriculares 
en forma continuada, lo que fa- telefónicos : el amplificador Ae
vorecia a los aficionados que de- riola Sr. - Tipo AC de dos vál
seaban ensayar sus receptores. culas WD-1 1 ; receptor regene
Se les podfa pedir determinados ratWo RA, el que en realidad 
discos por teléfono y accedían era un circuito sintonizado con 
gustosos. realimentad 11, para ondas de 

Bor�ella & Grand de Bolívar 
172 vendía rece�tores regenera
tivos de $ 70. y teléfonos Tele
funken a $ 20 y en la Sucursal 
de Cangallo 588 aparatos trans
misores. 

Francisco .J. Brussa instaló la 
primera fábrica argentina de 
alambres para uso eléctrico, en 
Corrientes 2037 ; tenia una esta
ción transmisora NI? 204 de RCA 
y N9 70 del M. de Marina. 
2 - Principales características 

de las casas de radio al pro
mediar 1925 

Muchas casas de radio de esa 
época eran radio clubes en mi
niatura. Los clientes que concu
rrían "relojeaban" las cornwas 
que hacían los vecinos, se inte
re�aban por el aparato que pro
yectaba armar, algunos con más 
experiencia daban consejos en 
tono doctoral y misterioso y a 
veces se discutían circuitos y se 
armaban buenas polémicas. 

La casa Pekarn, instalada en 
Florida 524, planta baja y pri
mer piso, era una de las de ma
yor categoría por el inmenso 
stock de aparatos (W!ra la épo
ca ) de que disponía y por sus 
t&lleres. 

Tenía una numerosa y selecta 
clientela. Construyó un equipo 
transmisor "standard" con vál
vulas de unos qO watts que se 
hizo popular en las estaciones 
de cierta "categoría". Uno de 
ellos es el que se ilustra en la 
figura N<:J 1 1 ,  correspondiente a 
1�. estación del Ing. Bellocq. El 
Radio Club Argentino también 
tuvo uno de estos transmisores 
a.'lí como otros distinguidos afi
cionados corno Carpinacci, rloc
tor Pas, Bates y otros. 

Gino Bocel & Hno. en Riva
davia 2166 eran representantes 
de una marca de acumuladores 
de fama : la Willard que tenían 
separadores de caucho entrete
j ido y se dedicaron a la ra<li� 
más que como aficionados, corno 

La Casa Yankelevich en En- 170 a 700 metros de longitud. 
tre Ríos 940, de don Jaime, fue Este aparato podía combinarse 
célebre en su época. Fue un exi- con Un detector de cristal Y arn
rnio comerciante y desde los pri- plificadores a válvulas. 

meros momentos, junto con su Los modelos GE venían en ca
esposa, trabajaba hasta altas jas metálicas de do� unidades : 
horas de la noche, vendiendo, una con el sintonizador y otra 
arreglando, armando y prepa- con el detector y dos etapas de 
rando encomiendas para remitir amplificación de audio. Durante 
al interior. Fue el principal avi- varios años hubo un receptór 
Rador de "Radio Nacional" (hoy de este tipo en exhibición en el 
Radio Belgrano" cuando estaba local del RCA en la calle Riva
en la calle Boyacá y finalmente davia 2170. 

se erigió en propietario de una El receptor de mayor presen. 
importante cadena de estaciones tación era el Aeriola Grand con 
de Radiodifusión. un artístico. gabinete de mesita 

La antigua casa importadora Tenia un de�ctor regenerativo 
de Gustavo Mollajoli, citada an- Y tres etap�s. de_ arnpliÍica�jón. 
tt>riormente, tenía mucha clien- ; . �n esta COJllpañía s·e vendían 
tela "social" que concurría allí las primeras válvulas. no:r.�e· 
como a un Club para comentar ticanas tipo uy 200, UV 201 , 
le s  ternas técnicos de la época. WR21-A WRZ1-D y las válvulas 
Corno tenia alguna dificultad al de transrni."'ión UV 202, UV 203 
caminar le decían en confianza de 50 W Keriotran UV 216, rec
"d cojo" pero no se molestaba, tificadora. La Western Eledric 
porque era simpático y de buen en Paseo Colón 185 ven,día apa. 
carácter, excepto, según conta- r.atos completos de recepción y 
han algunos aficionado$ a s  i- "transmisión. La Ericsson en Es
duos, cuando éstos conversaban . meralda 1000 disponía de teJé
demasiado con una vendedora fonos de cabeza dobles y arnpli
que tenía, bonita y de trato ficadores. Siernens Schukert en 
agradable. Bdo. de Irigoyen 330, eran los 

Chercover .se caracterizó por representantes de los aparatos 
la · existencia de aparatos ale- Y válvulas Telefunken. 
manes tipo Lorenz Y Telefun- Cabe destacar corno un hecho 
ken que habfan llegado al pafs, muy in'eresante que en 1924 la 
algo asf corno "surplus" o so- Compañia Transradio e o n 1 a 
hrantes de la primera Guerra presencia del presidente de la 
Mundial. Nación , Dr. Marcelo T. de Al · 
3 - Las grandes compañías co- 'vear, inauguraba el 25 de enero 

merciales de radio en 1925 la más poderosa estación radio-
En Buenos Aires existía ya eléctrica en Sud América con 

Radio Sud América con oficinas tlos colosales alternadores de 
en Sarmiento 493 que vendía al �00 y 500 Kilowatts, de alta 
por mayor las famosas radios frecuencia pará ondas de 6400 a 
de diverso tipo : de galena, el 27.500 metros, movidos por rno
Radiola 1, modelo ER-753A con tores trjfásicos de 800 HP, con 
teléfonos ; el modelo AR-1375 un sistema irradiante de 10 to
para ondas de 170-2650 metros n-es de '210 metros de altura y 
con teléfonos y galenas de re- de 125 toneladas de peso cada 
puesto ; el Aeriola Sr. - Modelo una. 
RF, de 190-500 metros de onda. En contraste, un radioaficio-



nado que estaba muy cerca de 
Monte Grande, en Bernal, Don 
Carlo!i Braggio, DA8, con 4 vál. 
vula!'. 20!3 A, realizaba el comu
nicado radiotelegráfíco récord 
para esa época (10.000 Km.), co
municando con 2AC de Iván 
O'Meara en Gisborne, Nueva 
Zelandia. 

En recepción utilizó un Perry 
O'Briggs con dos etapas de am
plificación y válvulas 2'01-A. Es
te receptor se encuentra actual
mente en la Sala de Socios de lá 
sede del ROA, en exhibición y 
homenaje permanente a D. Car
los Braggio y en recuerdo de es
te comunicado memorable para 
la radioafición argentina, rea
lizado . el 21 de Mayo de 1924. 
Por tan plau�ible motivo .esta 
fecha ha sido instituída por el 
CRV como el Día del Radiove
terano. 

CAPITULO VI 

Principales experi�ncas reali
. zadas .po·r los radi()aficionados 

Sobre este aspecto habría pa
ra escribir centena:res de pági
:Uas, pero la falta de e¡3pacio 
obliga a citar solamente,la$ más 
importantes en el lapso conside
rado. 

En primer lugar los "mucha
chos 'del Coliseo'' que dieron un 
considerable impulso a la racHo
telefonía (ver fotos de las :Figs. 
3 y 4), al transmitir el 26 de 
Agosto de 1920, por vez prime
ra en el mundo, una ópera com
pleta desde el escenario del Co
lis-eo, con gran sorpresa de los 
aficionados de entonces. Esta 
notable iqea y su realización, 
tan difícil entonces, fué de los 
:Sres. Enrique Susini, Miguel 
Mugica (hoy Secretario de Co
municaciones), César Guerrico 
y Luis Romero. 

El primer tran$lisor usaba 
válvulas francesas con 440 V de 
C. C. con un circuito de tres bo
binas y modtilación dn grilla. 
Los diarios al día siguiente de
cían: "Una audición llavida del 
cielo, Parsifal a precios pópula
rísimos". 

Más tarde se marcaron varios 
récords extraordinarios de co
municación radiotelegráfica: ya 
he citado el de D. Carlos Brag-

gio con Nueva Zelandia; tam
I:>Ién son dignos de meneión el 
del Sr. Angel Radaelli, LU2CA, 
al comunicar el 13 de Julio de 
1929 con LDl de Spitzberg, cer
ca del Polo Norte a 18.000 .Km. 
de distancia, batiendo el récord 
de esa época; Moisés Tapíero, 
LU4DQ, qu-e el 6 de Abril de 
.1929 comunica con el '1Eleanor 
Bollin'' W AFT de la Expedición 
.Byrd al Polo Sud, usando un au
.toexcitado Armstrong y un re
.ceptor Schnell regenerativo con 
una etapa de audio; José Ber
múdez, LU9BV, radiovet�rano 
que en 1933 pasó un a�o en las 
Islas Oreadas, haciendo, . recep
ción en ondas cortas y largas y 
publicando después un valioso e 
interesante informe. Al año si
guiente también actúa en igual 
forma el Cte. Barbieri, LU3BG. 
Posteriormente, desde 1.951 has
ta la actualidad, por gentileza 
de la Secretaría de Marina se 
embarcan uno o dos radioaficio
nados para hacer práctica de 
radiocomunicaciones (resolución 
de la III Convención dé FARA, 
Título XXII). El primer LU que 
hizo esta campaña fué J. M. 
Grossi, LU4DJN, actualmente 
en log laboratorios de Philips, en 
Holanda. 

La intervención de los radio· 
aficionados argentinos, ya sea 
en forma individual o formando 
redes de emergencia es incalcu
lable en las dos décadas que es
tamos considerando. P o. s i b 1 e 
mP-nte algún día, con más tiem
po y fuentes de infonnación, se 
pueda evocar y hacer justicia a 
ignorados que sacrificaron su 
descanso y sus economías para 
mejorar sus equipos y resultar 
inás útiles a la comunidad. 

Una de las transmü:iones más 
interesante efectuadas por ra
dioaficionados, es la que realizó 
Miguel Angel Gil, LUct>MA, 
acompañado de Carlos Brunetti 
en la cumbre del Aconcagua a 
7.035 met11os de altura. Ver fo
tografía NQ 17. A la derecha de 
la misma se podrá apreciar el 
equipo portátil con que se efec� 
tuó la transmisión mencionada 
y al fondo la cruz eregida en 
memoria del R. P. Torres, falle
cido en esa expedición. 
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CAPITU;LO VIl 

La literatura, técnica al- alcance 
del aficionado 

1 - Era heroica. 

En la era heroica, en los co
mienzos de la radio hasta 1920. 
no había ni libros ni revistas 
para el aficionado. Existía Re
vista Telegráfica desde 1912 pe
ro en forma de Boletín especial 
para las actividades de Correos 
y Telégrafos, y dedicó sus pági
nas a la radio después de la I 
Guerra Mundial, aunqu� en los 
primeros tiempos, hasta 1930, 
aproximadamente, dió cabida en 
sus páginas a muclul informa
ción de radiodifu'3ión ere earác. 
ter artístieo, de poco interés 
para el técnico, 

Los libros técnicos brillaban 
por su ausencia. Un distinguido 
radioveterano comentaba en la 
última cena del CRV que su pri
mer "Handbook" había sido la 
Física de Ricaldoni (hi!). 

.En el caso particular del au
tor la primera revista de radio
que vió, fué "Radio Amateur 
News'' que era justamente el 
primer número en Julio de 1919, 
editada en Nueva York por H. 
Gernaback, un pionero mundial 
en las publicaciones de radio, y 
propietario de media docena de 
revistas. La primera revista es
pecializada para el aficionado 
fué ''Radio Revista", cuyo pri· 
mer número apareció en N o
viern.bre de 1922, dirigida por el 
malogrado experimentador y 
pionero de la TV en 'nuestro 
país, D. Ignacio M. Gómez. 

Un me$, después, Diciembre de 
1923, el Ing. Ismael V. Andrade 
editó la revista "EÍectron" qu� 
tuvo mucha aceptación y fué 
muy útil a los aficionados que 
des-eaban profundizar la técnica. 
Aunque el Radio Club Argenti
no inició su "Boletín .O;ficial'' en 
''Radio Revista" y después 
en 'Revista Telegráfica'', tuvo 
también su propia revista, cuyo 
primer número salió en el año 
192'4 y que se denominó "RCA". 
Era de formado 22 x 25 y

"tenía 
como mínimo 50 páginas. Salió 
durante varios año!\ con algu
nos QRX hasta 1940 en que Don 
Risso Péuser hizo el convenio 



con Revista Telegráfica, como: sé! 
mencionó anteriormente. 

· 

En Julio de 1958 el RCA editó 
un Boletin ''QSL" que solamente 
se publicó hasta el N9 7. La pri
mera publicación de divulgación 
de la radiotelegrafía y telefo
nía fué "15 minutos diarios de 
radiotelefonía-telegrafía'' edi�a
do por '•La Prensa", el que era 
una compilación de los artículos 
publicados en e s t e  rotativo. 
Constaba de 180 lecciones de 
200 páginas y además tenia el 
rol de asociados hasta el N9 600, 
con indicacióJJ de si los trans
misores eran a chispa o a vál
vula. 

En 1923 D. �ue L. Repet
-to editó un libro muy interesant
intiltulado "Telefonia sin hDos 

·moderna al alca�ee .de todos'' de 
400 páginas describiendo los 
aparatos y sistemas empleados 
hasta entonces. 

Para esa misma- época ·Radio 
Revista publicó 'un pequeño Ma
nual (precursor del Handbook) 
con los circuitos de mayor inte
rés para los aficionados de esa 
época. Tablas de alambres y da
tos de válvulas y lo que er.l 
más importante una Guía Ra · 

dio de Argentina y países limi 
trofes con algunas pocas dt 
otros continentes. Tenía avisos 
interesantes. Por ejemplo: 

"Hospital de audionee" Ruf
Luz, se cambian quemados· por 
nuevos: lámpara.<! Philips a.'$ 3, 

UV 201 a $ 5, etc. Se transfor
man audiones de alto consumo 
en bajo (?). 

También para esa época ya 
aparecieron algunos manuales 
de construcción de receptores y 
transmisores de Guntche, Du. 
clut y Pedraza. 

2- Era moderna. 

Después del 30 aparecieron al
gunas revistas de radio, de in
terés no solamente para el expe
rimentador sino para el armador 
comercial, como ser Radio Téc 
nica, Radio Práctica y numero
sas de Radiodüusión en su as
pecto artístico. 

Uno de los profesores más di
fundidos en el aspecto técnico 
para el aficionado, con alto va
lor didáctico, eg el Prof. A. A. 

Perriol con cuyos textos ha con
tribuido desde hace 30 años a 
formar millares de técnicos. Ci
taremo�.: ''Tratado General de 
Radiotécnica'' en 1938, "Elec
trónica" en 1940, y posterior
mente ''Radio, telefonía y tele
grafía'', "Moderna Enciclopedia 
de Radio" en 18 tomos. La Edi. 
torial Albatros editaba ''Ciencia 
y Mecánica" con una sección de 
radio desde 1940 y la actual 
"Radio Chassis Televisión'' es 
pecializada en radio técnica mo
derna esencialmente práctica. 
sobre transmisión, alta fidelidad 
y televisión. 

. Entre los últimos libros. edi
tádos por Albatros d� interés 
para el radioaficionado figuran 
''Handbook del RadiotelegrBfis. 
ta'' por Bonilla Pizarro, "Tran� 
sistores'' de Nelsan y tres roa,.. 

nuales sobre antenas_;. '•Tratado 
general de .televisión'� y "Siste, 
mas Rotativos",, de G. A. Lere
na, A. E. Osorio y !;. Moreno 
Quintana; ''Audioamplificación'• 
de J. V. Rueda y ."Teievisión': 
del mismo au{or. El últfm0 edi� 
tado es so� osciloscopiós, tam:
bién de J. V. Rueda. : 

CAPI'{'ULo VIII 

La mujer en 18 radioa.fición 
.f.;;-- -- . 

argentina: � YL y XL 

Sin duda la mujer · ño podría 
estar ausente en tina 'actividad 
tan interesante c"omó es la radiO. 
afición y desde los coinierizos de 
la radio acompañaron a sus es
posos, novios o herinanos, cuan
do no participaron directamente 
por su propia cuenta, comen
zando generalmente como radio
escuchas, ''curullas'' como se die 
ce en portugués a los recepto
ristas, aún cuando tratándose 
de damas, más galantemente se 
las denominan "aves de. paraí
so

"
. 

En los países de habla jnglesa 
se las designan YL, abreviatum. 
de ''young lady" (dama joven) 
si es soltera, o XL cuando ca
sada. Esta sigla significa con
trol de cristal, vale decir que so
lamente existe resonancia a una 
sola frecuencia. El símil es rle 
muy fácil interpretación. En la 
lista de los socios fundadores del' 

Radio Club Argentino, ya apa
recen dos radioaficionadas que 
tenían los números 5 y 56, las 
señoritas Arceyla del Mazo y 
Lucía Gunche. 

De la primera no existen da
tos sobre su actuación como ra
dioaficionada, pero en cambio la 
Srta. Lucía Gunche estuvo muy 
activa con su estación que, ante
riormente a la Reglamentación 
que ásignaba las característi
-cas, ella mismo denominó "56" 
por ser el número de socio que 
le correspondió en el Acta � 
Fundación del RCA el 21 de Oc
tubre de 1921. 

En la fotografía de la Fig. 
N9 24 aparece ope r a n d o  su 
"equipo que era un transmisor 
CLARA, autoexcitado y un re
ceptor regenerativo de la misma 
marca, con los que comunicaba 
a menudo con familiares que te
nía en la estancia "La Guardia" 
de Carmen de Areco a unos 130 
Km. y más tarde con el doctor 
Marti y Más que entonces 're
sidía en Chivilcoy. La distancia 
máxima qué cubrió con ese equi
po fue con Juárez, unos 370 
Km. donde operaba el aficionado 
úrestes N. Gugliermetti, cuyo 
número de socio transmisorista 
-era "264". 

Lucy, como lo llamaban afec
tuosamente los colegas se casó 
poco después con D. Guillermo 
-Guntsche, fabricante de trans
misores de radio y que lamenta
blemente pereció trágicamente 
hace pocos años en un accidente 
.ocurrido en la planta emisora de 
Radio Provincia de B. A. 

Lucy integra aún la firma co. 
mercial y el Centro de Radiove
teranos la designó socia honora
ria en mérito a su actuación en 
'los primeros tiempos de la ra
dioafición argentina y por ha
ber ganado el primer Concurso 

-de Radioescuchas cuando KDKA 
.se oía en Bs. Aires en 1925. 

En los tiempos modernos se 
destaca como un astro de pri
mera magnitud, no solamente 
dentro de la radioafición argen
tina, sino mundial, la señora 
María M. M. de Dantiacq, LU4 
DMG, ex LU4MG y LU2XA, 
.más conocida por Maruja y que 
.encabeza el cuadro de honor del 



W .A f'Jm �7;1, r,:,J:<.t:.:t. t�Mrm r. ít�;.� ffrtJ .1. s,,¡�E:ux,  LU7B P,, célebre 
rJrA 1:11 ff1rtt: : 2� 1 HTI rt.w:-f .w preeu rfl(¡f de la radio f!n la Ar
v H i� en (:-\V. E�·. de �!-�pNar q !Je gentína por sus famosos apara
a hrf>ve plazo fiS(ura P.n ll·t Li�ta toR Super Hartley y Super Band. 
dE' Honor del DX Century Club, No solamente en el tránsito 
en cuyas filaR :va Re encuentra raclioe]éctrico. "l>:X" o gobierno 
LU6DJX con :J02 países. de instituciones, la mUJer argen-

Maruja se inició en el año tina demostr interés y partici-
1936 cuando operaba una esta- pó eficientemente, sino también 
ción experimental, la "Patoru- en las Convenciones de Radio
zú" junto con su OM, don Osear aficionados, desde la primera ce
Dantiacq. Más tarde se tras- lebrada en Tucumán en 1948. 
ladó a Mendoza, donde junto con En la mencion!ida Convención 
su esposo operó con la LU4MG, fÚ� aprobada con el 'I'ítulo VIII 
con licencia propia y Osear con una wnen<;ia pre.."''entada por la 
LUBMC. Sra. Maria Í. Barbich de Oso-

Al trasladarse de Mendoza a rio, LU6BO, por la que se esta
la Pcia. de Bs. As. debió dupli- bleció la siguiente Resolución : 
c�r una brillante campaña que . ' 'Art. 1 Q - Encomendar al Rava había hecho en tierras cuya- dio Club Argentino, para que en 
'nas, obteniendo por segunda nombre y representación de · tos 
v�z. con la nueva característica, radioaficibnados del país, gesel Certificado 1 0 1  del RCA Y del tione ante la Administración DXCC. E11to demuestra su en- General de Correos y elecomu
tusiasmo v nerseverancia. nicaci.ones la autoriz·ación co-

En la �ctualidad hay muchas rrespondiente para que ]ps afi
radioaficionadas activas y lo re. cionados puedan establecer, por 
ducido del e11pacio no permite medio de sus estaciones, c.omu
citarlas a todas, pero al menos 'nicaciones para poner en contac 
es oportuno dejar constancia de to a los escolares de las diversas 
la actuación de algunas que mo- regiones del país. 
mentáneamente no están tan ac- . "Art. · 2Q - La mencionada tivas, pero que en su hora tu-
·ieron una actuación destacada. {�=t����

i
�

es
r�:e:.�

o
:s=�� 

Por ejemplo, la Srta. María R. Secretaría de Educación de la García Girard, L ül.JC, conocida Nación, con -el objeto de conve
por María RoHa. q ue actualmen- nir la forma de llevar a la prác
t(' reMide en Brasil ,  casada con tica el propósito enunciado". 
un aficionado PY. Las herma- El objeto perseguido con esta naM Fox, hijas riel Decano Ho- Resolución es el de establecer norario riel Centro de Radio- un mejor conocimiento entre lo�:� veteranos, don Ernesto F o x, · escolares, facilitando conversaLl.J3A.J. Luisita Fox estuvo muy ciones entre niños de distintas activa en la banda de 5 metros regiones y costumbres, creando durante el QRT de las frecuen- vínculos espirituales y cumpliencias normales, en la segunda do al mismo tiempo una obra 
guerra mundial. Esther F o x, social y patriótica en la que los 
LU3BJ, fue Pro-Secretaria del radioaíicionados puedan exte
Radio Club Argentino en el año riorizar el sentido · humanístico 
1 953 y ·aparece en la fotografía que los anima. 
de la lámina N9 18, tomada en r--
ocasión del segundo CFR de la CAPITULO IX 
Federación Argentina de Radio
aficionados, celebrado al 24 de 
septiembre de 1953. A la iz
quierda en la mencionada foto
grafía se notará la silueta de 
Esther en la prolongación del 
mástil que se encuentra sobre la 
mesa. A su derecha se encuen
tra LU3A.J cnversando con el 
radioveterano honorario D. Pf'-

La actuación del radioaficona
do en las ciencias y artes 

1 - Actuación en; las técnica� 
especializadas. 

Muchos radioaficiohados, ade
más de su hobby pteferido, tu
vieron destacada actuación en 
diversas ramas de la técnica. 

Por ejemplo, el Cmte. Gral. Bar
bien organizó el sistema de co
municaciones de la Gendanneria 
Nacional y construyó el primer 
equipo transmisor de TV de l>O· 

tencia reducida. El lng. Nol
zeux Director Técnico de Tran�· 
radio además de la creación del 
famo�o Superhartley y otros �ir
cuitos que hicieron época, �Jer
ció la presidencia del Instituto 
de Radio Ingenieros, Sec. Bs. 
As. Otros se dedicaron a la As
tronomía, como Cardalda, que 
fundó la Asociación Argentina 
Amigos de la Astronomía en 
1929. El Ing. Di Marco es uno 
de los más renombrados profe
sores de Electrónica de la Fa
eultad de Ingeniería, y el Prof. 
Ferriol se dedica desde hace 
más de 20 añofl a la enseñanza 
de la radiotécnica en Academias 
y Escuelas écnicas. En fin, se. 
rian necesarias varias páginas 
para no incurrir en omisiones, 
pero nuestros técnicos especiali
zados forman legión y algunos 
ejercen en EE. UU., como el Ing. 
Vischer. Para facilitar la adqui
sición de ,materiales el Sr. Del
gado fundó la Cooperativa del 
Radioaficionado con Personería 
Jurídica por Decreto NQ 4662 del 
29 de abril de 1960. 
2 - Actuación en la i,ndustria. 

Desde la era heroica realiza
ron grandes esfuerzos los afi
cionados para crear una indus
tria nacional en el campo de las 
telecomunicaciones : G u n tsche, 
Brus�;t, Tonnazzi, Péndola, Ca
vallero, Cassellini, Trench en la 
Marconi Capelle en la R. C. A. 
y tantos otros que, por las ra
zones antedichas no podemos ci
tar, lamentablemente. 
3 - Actuación en lnA arte!'!. 

Las excelsas manifestadonet; 
del espíritu tampoco han estado 
ausentes d-e la radiofición, sean 
ellas el dibujo, la pintura o la 
poesía. Esta última se manifies
ta en la Marcha del LU, del se
ñor Noé Fernández Blanco, LU2 
BW, con música de Enrque P. 
Delfino, LU4BZ, cuyos primeros 
versos son : 

' ·Hacia remotos larea 
voces están surcando 
y unida van gestando 



el abrazo t raternal . cte l� 1 titulare� de Licencia offcin1 r amJKtad (Gufaa Radio númcroR 29 y 30) 
1 - Aduadóa en Ja difusión. deo Y que ademáR prueBen que Mn 

Adopción del Distintivo y 49, 
designar un Secretario y Auxi
liar por un año. 

los Depo�. poReedores de eRtaciones activas 
Cada vez que ha habido una antes de] año HJ26. A este efecto 3 - Primera Asamblea de 

competencia deportiva i m p 0 r- se aceptarán como testimonio Veteranos 
tante han intervenido los radio- probatorios las .tarjetas QSL Tuvo lugar el 21-12-51 en la 
aficionados, ya sea individual- confirmatorias con timbre pos- sede social del Radio Club Ar
mente o formando redes, (como tc.l obliterado, debiendo leerse gentino y se resolvió : 
en el caso de los grandes pre- por lo menos el :lño 1926 o ante- Primero : Nombre a adoptar
mos de altomovili!;!mo) , para rwres en dicho matasellos. Tam- se. A propuesta de los concu
favorecer la transmisión, poco- bién se aceptarán otras formas rrentes se pusieron a votación 
menos que fus'ijatánea, de las: probatorias, así declaradas por varios nombres, eligiéndose por 
incidencias deportivas. La Fig. la Subcomisión de Concursos. mayoria el de "Centro Radio 
16 muestra una de las transmi· En la sesión del 18 de Diciem- Veteranos", denominación que 
�iones efectuadas en el ACA, en ;,re de 1951, Acta N9 837, punto se utilizará desde este momento 
colaboración con LU4AA, en una 109, el Prosecretario presentó la para designar esta a!lrUoación. 
df' las carreras mencirJnadas. lista de los radioa.ficionados que &!gundo : Adopción del distin-

Horacio Martinez Seeber efec- en esa fecha se encontraban en tivo. Acéptase el distintivo pre
tP6 la wimera transmisión de condiciones de merecer el Diplo- sent�"ªo_ po� _el señor Augusto 
un partido internacional de foot- ma de veterano, conforme a la E. Osorio reemPlazan-do 1a Ie-
baii efectuado en Barracas en verificación efectuada torru\nQ,Q yenda por la de "Centro Radio 
1 926 y también consiguió la pri- como antecedente la Gufa N9 f Veteranos'\ 
rnicia del resultado del encuen- y las NQ 29-30. La c. D. prestó Tercero : lJefinir propósitos. 
tro que, por el campeonato mun- su conformidad. Los nombres de Leidos los propos1tos que se 
dial de box, mantuvieron Luis los ."Veteranos" se incluyen en aceptaron en la reunión previa, 
Angel Firpo Y J ack Dempsey la hsta q_!le se detalla al final de se resolvió aprobarlos con pe-
para el diario "Crítica". El acti- este Capítulo. queñas modificaciones de for-
V(I Decano Honorario dirige des- ma, quedando como sigue : 'f!p 1 936 los sistemas de recep- 2 - Fundación del Centro de Ra-

ción radioeléctrica de .. La N a- dioveteranos. Propósitos : a) Conocimiento 
· · " 1 Una. vez.,.instit.uido el DI'ploma mutuo de aquellos que, en co-

cwn que inc uye radiotipos Y d munidad de ideales han traba-
nMliofotografias. e Veterano Y llegado al cono-

CAPITULO X 
Centro de Radioveteranos 

l - Orígenes del Centro de Ra· 
1Hoveteranos. 

Con motivo de celebrarse e 
XXX<? aniversario del R a d i o  
Club Argentino en Octubre de 
1 951 ,  el autor prop¡uso a la C. 
D. que entre los actos progra
mados, festejando este aconte
cimiento, se incluyera un Certi
ficado de Veterano que sería en
tregado a todo radioaficionado 
1ue hubiera cumplido 25 años en 
k� radioafición. 

La C. D. aceptó esta sugeren
cia e instituyó el Diploma de 
"Veterano" en la sesión del 24 
dt> Julio de 1951, Acta N9 820, 
punto 1 99, encomendando al Pro
secretario preparara una lista de k>_s radioaficionados que estu
\'leran en estas eondiciones. 

En la sesión del 9-10-51, Acta 
�9 980, punto 149, se amplió 
e�ta Resolución en el sentido de 
que el Diploma fuese otorgado a 
lo:; radioaficionarlos que fuesen 

cimiento de los favorecidos, con jado .d e s i n teresadamente du-
general beneplácito, el Sr. Fox, rante veinticinco años o más 

·LU3AJ y otros "muchachos'' por el perfeccionamiento de las 
entre los más entusiastas, D. radiocomunicaciones como afi
Nic�nor Arévalo, LU9AN, pro- cionados. 
pus1eron formar un Círculo de b )  Establecer reuniones pe
Amigos, realizando al efecto una riódicas para aunar ideas y re
reunión preliminar el 7 de Di- cordar tiempos idos. Estas re
ciembre en la sede del RCA. uniones se efectuarán trimes
Previamente se solicitó la res- tral y anualmente para reunir 
pectiva autorización al Presiden- a todos los radio veteranos del 
te, Cte. Gral. D. Marcelo Bar- país en una comida de camara
bieri, quien exwesó : dería, fijándose la fecha dentro 

"¿ Desde cuándo los padres de la semana· del Día del Vete
precisan permiso �ra reunirse rano. 
en la casa de sus hijos ? El RCA e) El Centro Radio Veteranos 
es vuestra casa''. Los organi- es meramente afectivo, de ca
zadores de la reunión agrade'- maradas de buena voluntad y 
cieron emocionados y citaron a absolutamente ajeno a cuestio
los Veteranos para una reunión nes políticas o religiosas. Así
constitutiva del Centro de Ra- mismo, es absolutamente inde
dioveteranos el día 21 de Diciem- pendiente de los radioclubes. 
bre d )  Los Radio Veteranos tie-

La reunión se realizó en la nen plena libertad de acción pa
fecha citada tratándose los pun- ra colaborar en el radio club de 
tos programado.�t al efecto, que su zona de influencia, recomen
eran los siguientes : 19-Defi- dándose su participación. 
nición de propósitos ; 29-Adop- e) Es indudable que la expe
ción del nombre del Centro ; 39_:_ riencia acumulada durante lar-



1('� s•fw5c dt ttd iJUCión lffrtá útil 
a J(JR affciomuJos:� noveJeR y es 
lógico suponer la predisposición 
de los Radio Veteranos para en
cauzarlos en ]as normas de ]a 
radioafición a fin de que pue
dan ser más útiles a la patria 
y a la comunidad. 

f) El Centro Radio Vetera
nos no tendrá Comisión Direc: 
tiva. Habrá un secretario y un 
auxiliar nombrados ad-honórem 
en cada reunión anual, para lle
var el fichero, mantener la co
rrespondencia, citar a los miem
bros, etc. 

g) La sede del Centro Radio 
Veteranos será la del Radio Club 
Argentino, aceptando el gentil 
ofrecimiento de la Comi�ión Di
rectiva del mismo. 

h )  No ·habrá cuotas ni cargo 
a 1 g u n  o .  Solamente �e podrá 
aceptar una adhesión anual de 
diez pesos moneda nacional pa
ra gastos de correspondencia, 
impresiones, distintivos, etc. 

Cuarto : Día del Veterano. De 
acuerdo con el segundo punto de 
los propósitos enunciados se pa
só a considerar el Día del Vete
rano a instituirse. Se resolvió 
por unanimidad adoptar el dfa 
21 de mayo, en homenaje al pri
mer comunicado intercontinen
tal efectuado por don Carlos 
Braggio entre · la República Ar
gentina y Nueva Zelandia en el 
año 1924. 

Quinto : Designación de secre
tario y auxiliar. Por aclamación 
se resuelve nombrar a los se
ñores Nicanor J. Arévalo y Er
nesto R. Fox para los cargos de 
secretario y auxiliar respectiva
mente hasta la próxima reunión 
anual, en la que se designarán 
nuevos adherentes por el tér
mino de un año. 

En honor de la verdad el au
tor debe reconocer que el Dis
tintivo que propuso y fue apro
bado por la primera asamblea, 
tuvo una seria obJeción por par
te del señor Fox, debido a que, 
según él, había muy poca are
na en la parte superior del re
loj de arena que �'imboliza la 
marcha del tiempo ( sin prisa y 
sin pausa) , en la vida de los 
radioveteranos. 

�.!n la reunión de C. D. del Ra
dio Club Argentino del 15-1-52, 
acta N? 838, punto N9 13, se 
expresa :  

"Radioveteranos : Tómase co
nocimiento de la nota V. 4/52 
(RCA) , por la que el Centro de 
Radioveteranos com u n i ca su 
constitución y propósitos, como 
también las resoluciones ado� 
tadas, entre las que figuran un 
voto de aplauso al RCA por la · 
institución del Diploma de V e
terano y se fija el 21  de mayo 
como Día del Radioveterano, en 
homenaje al primer comunica
do intercontinental e f ectuado 
por don Carlos Braggio entre la 
República Argentina y Nueva 
Zelandia en 1924. 

A _con�!nuación, la �- D. re
suelve (iUe eJ Club s.e naga car .. 
go de los gastos de franqueo del 
flamante Centro". 

4 - Actuaciones del CRY 
En los diez años de actuación 

el CRV ha cumplido, dentro de 
los escasos medios disponibles y 
actividades q u e  pudieran co
rresponder a "la Guardia Na
cional'', los prop¡ósitos enuncia
dos en los fines de su creación, 
detallados precedentemente. 

En el orden interno o admi
nistrativo se desiinó un decano, 
que actúa en carácter de presi
dente de Mesa Directiva, elegi
do anualmente en asamblea. 

Una vez terminado su manda
to anual, los decanos pasan a 
ser decanos honorarios, figuran
do así en el rol social. En los 
años transcurridos han sido de
canos los señores : Horacio Mar
tfnez Seeber, LU1AA ; Ernesto 
Fox, LU3AJ ; Rodolfo J. Evers, 
LU1BA ; Aníbal Astraldi, LU8 
AD ; Juan B. Ancarani, LU5EB ; 
Cnel. Ricardo Marambio, LU9 
BG, y en la actualidad el gene
ral Estanislao López, LU7 AB. 

Ha sido creada la categoría 
de Veterano de Radio, a la que 
pueden ingresar todos lbs radio
aficionados que hayan cumplido 
los veinticinco años de activi
dad continuada. En la lista in
SE'rta al final de este capitulo 
fiR"Uran los socios de esta cate-

goría con el prefiJo (v) . 
El CVR ha querido honrar a 

los más destacados radioaficio
nados que, de una u otra forma, 
hayan favorecido a los radioafL 
cionados o al CRV y los ha de
signado, en asamblea, socios ho
norarios, figurando en la lista 
citada con · (H).  

Se organizaron varios concur
sos de radiocomunicaciones que 
se llamaron "Pesca de un Ra
dioveterano" . y s e  efectuaron 
anualmente dos reuniones ága
pes, de las que oportunamente 
informó la wensa especializada. 

En el · orden. externo el CRV 
ha enviado · comunicaciones a 
los radioclubes de los países li
mítrofes, España y EE.UU. En 
el Uruguay e� CRV estuvo re
presentado . en el. Con�reso Na
cioñal cíe .iúictwattcionados celt·
brado el año 1959 en la ciudad 
de Minas, por nuestro Decano 
Honorario, Cnel. Marambio. En 
este congreso se adoptó la si
guiente resolución : 

"Art. 3Q - Aprobar la ponen
cia del Centro de Radiovetera
nos de Argentina (apoyada por 
el Radio Club de Minas) , insti
tuyendo en el Uruguay un Cen
tro similar ; encomendándose al 
Cnel. Ismael Spínola, CX7CA, 
su organización." 

En la revista U.R.E., órgano 
oficial de la Unión de Radioafi
cionados Españoles, del mes de 
Julio de 1959, se p,ublicó la mis
ma fotografía ilustrada en la fL 
gura 19, correspnodiente a la 
asamblea de fundación del Cen
tro, a la que asistieron : 

la fi la a LU2AO J LU7 CB ; LU  
6 AK J LU7 AG ; LU3A.T . 
2a fi la a LU5BE ; LUlCK; LU 

6BI ; LU7EL; LU9DJW ; W9BG 
3 a fi laa LU4DA ; LU8DE ; LU  
3AX; LUBBE ; ID6ES J WBAD 
LU6EJ . 
4a filaa LU9AN ; LU3AC J LU  

TJU5EU . 



LU9AN. 
El CRV mantiene relacione� 

cordiales con el Old Old Timer� 
Club r)e Kl".A., publicándoHe en 
el Boletfn de esta entidad, el 
"nlabber Mouth", noticias de los 
radioveteranos LU'R. 

5 - Distinciones al CRV 
Diversos organismos del Es

tado, F ARA y radioclubes hicie
ron objeto a los radioveteranos 
de honrosas distinciones, que 
u:ría demasiado extenso enume
rar, pero cabe destacar la efec
tuada recientemente por la Se
cretaría de Aeronáutica, Direc
ción de Defensa Antiaérea Pa
siva el 9 de mayo último en la 
que se rindió un homenaje a los 
radioaficionados que en muchas 
oportunidades colaboraron. en  
casu:l de emergencia, con la  Ae
ronáutica, tanto civiJ como mi
litar. 

Dicha distinción se concretó 
con la entrega de medallas alu
sivas efectuada a los radiovete
ranos más antiguos, que efec
tuó el director del organismo 
mencionado, comodoro Miguel 
Julio Costa, en mérito a la cons
tante y desinteresada labor des
plegada por los radioaficionados 
durante tantos años y conforme 
con lo dispuesto en el artículo 
14, inc. 9 de la ley 1_4.4_�7, _ _que 
se refiere a la Defensa Antiaé
rea Pasiva. 

Recibieron la medalla citada 
los radioveteranos Horacio Mar
tínez Seeber, LUIAA ; Rodolfo 
J. Evers, LUl BA ; Juan M. Are
chavala, LU2AF ; Augusto E. 
Osorio, LU2AO ; Alberto H. Fe
rro, LU7 AG ; Aníbal Astraldi, 
LU8AD ; Nicanor J. Arévalo, 
LU9AN ; Antonio Benech, LU8 
DE ; Eduardo F. Jacky, LU9 
MG ; Federico G. Rodríguez, LU 
5EU ; Ernesto F ox ,  LU3AJ ; 
Gral. Estanislao López, L U7 
AB ; Juan B.  Ancarani, L U5EB ; 
Ricardo Marambio, L U 9 BG ; 
Enrique A. Bellini, L U 7 E L ; 
M a rt í n  L. Hidalgo, LU5AH ; 

Alejandro B. Rossatti, LU3AX ; "Adelante los Radioveteranos 
Ricardo Frias, LU9KA y Héc· dominadores de la distancia. 
tor S. Quesada, LU9DJW. Adelante los Radioveteranos 

En nombre de los radiovete- muestra y crisol de lo que fuera 
ranos agradeció la demostración [ayer 
el Gral. Estanislao López, L U7 .,·_.la�gr�la:.::n:..,¡;¡;,;nrco;.:m;;.;.oc;.:i:=.ón:.::·�"------. 
AB, actual decano del Centro de Cabe asimismo destacar que 
Radioveteranos y el Cnel. Ri- la Secretaría de Comunicariones 
cardo Marambio, LU9BG, ex de- de la Nación por Decreto núme
cano de la misma entidad. ro �152 del 25 de Novi<?mbre rle 

Para terminar, mencionare- 1960 reconoció a los integran
mas que también los Radiovete- tes del CRV como radioaficiona
ranos tienen su marcha triun- dos de la Categoría Supelior a 
fal, con letra de la Srta. Elda los efectos establecidos en la 
N. Fernánde�, LJJSDAT_, _y mt!- Reglamentación vigente de la 
sica del Dr. Marti y Más, LU2 Dirección Nacional de Teleco
EE, cuya primera estrofa dice : municaciones. 

ULTIMA RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES AMPLIANDO LAS 
ACTIVIDADES DE LOS RADIOAFICIONADOS 

Una reciente Resolución de la b) Intervenir en casos e\en
Secretaría de Comunicacic.nes tuales, para prestar �.et·vicios 
N9 1499"SC del 27 de Septit>m- irreemplazab!es y útiles de inte 
bre último, establece mayl)res rés general ; 
facilidades para la actuación de e) Contribuir a la atencié'n d0.  
los radioaficionados que fac;lita urgencia de enfermos gravfs o 
su actuación sin riesgos .de las accidentados, pudiendo ;��sljar ,  
sanciones legales a que podrían 0 suministrar informaciones so 
hacerse acreedores con la anti- bre el estado de los mismos, 1< 
gUa Reglamentación. El Df' ::re- que deberá ser realizado en for 
to se detalla a continuación. ma circunstancial y !imitada. 

Art. 19 - Sin perjuicio de bs 
finalidades específicas de e�tu- . d) Prestar �n 

,
forma excep 

d:o, experimentación y aprendí- c10nal para ser mterpr�t.es
_ 
de sa 

zaje que los titulares de li�'en- ludos emanados o du�gutos l 

cias pueden efectuar -de acuer- terceras personas ; 
do con la Reglamentación en vi- El Art. 29 autoriza a l.�s afi 
gencia- con las estaciones de cionados de la zona patRgónic! 
aficionado, les serán permitidas a intercambiar mensajes sobrf 

además las siguientes activida- las condiciones meteorológicas 
des : 

· 
El Art. 39 ea de forma. 

a) Colaborar en casos dP. de-
sastre, accidentes o en la de-
fensa civil de la Nación ; 

- 36 -



CENTRO DE RADIOVETERANOS 
NOMINA DE RADIOVETERANOS - RADIOVETERANOS HONORARIOS 

Y VETERAN OS. DE RADIO 

LU2AX - ACUl'I'A, Segundo P. I. 
LUBCI - AILCHIERI, Juan 
LU3JD - ALVAREZ Y ALVAREZ, Carlos E. 

D·LU5EH - ANCA:RINI, Juan B. 
• LU9AJ, - ARATA, Mario P. 

LIJSCY - ARBELAJZ, Angel E. 

LU2Af' - ARECHA V ALA, Juan M. de 

r;C9AN - AREVA:LO, Nicanor J. 
JJ-Lt:6AZ - .ARRUABARRENA, Ignacio 

Q. 
D-Lt:BAJJ - ASTRALJJI, Anlbal E. 
V·Ll'5DC - .AZtJAGA, Jos6 

K-I.t:BBU - BAR8It:RT, MarcPII) 
• J,tJ8Bt: - BARTHt:L, J<:nrtqu• 

LUII.AK - BAT.AJ.J,A DE CA.STRO, 
.Maree lino 

J,U7EL - BEúJ,JNJ, Enrique A. 
LUIIDE - BENE!-K!H, Antonio 

• LU2HH - BOOONF., Jorge 
LtrrllAI - BOMON. Raúl E. 
LU8AN - BOSCH ARANA, Eduardo 

LU2I>OP - BOURGEON, .Mauriclo D. 

J,U7Jo�C - BLAS, Lula J. 
LU4.AE - B RESSA.N, Lorenao A, 
LU9JA - BRETTO, C6aar 

V ·LU4.DZE - CAIBALLERO, HermenP¡il
do A. 

LU3AY - CAFFARO MARRA, Norberto 
• LU5DW - CAPPERATTA, ZmWo A. 

• LU6BI - C.ARNOVALI, Lula P. 
• LU6BR - CA:R 'R 1 L L O  BARCENA, 

Jaime 
!LU6EQ - CASADEMUNT, Pedro J. 

• LU4ET - CAIHANOVAS, Juan J. 
LL' 5BP - C.A.BAUBON, Juan C. 
LU4JJH - CASELLINI, Pedro R. 

LU4DAG - CATALA, Ricardo J. 
LU6DB - CATTA;NEO, Paúo A. 
J,tJ6AU - Cf;GCHEITI, Cllrloa E. 
L(;�w, - COMJ:8, Joe6 l. 
LU5BO - CONFESORE, Joi� 

LU4JI - CONTI, Aantiago �·. 
• LU8Hl\f - COOK, Edgard 
• LU9BO - CORDIVIOLA, Domingo N. 

LU4AV - CORNELL ARROYO, Lu
cio M. 

LU3D.JP - CUEVAS, Oerardo 
• LU5EY - OUEV A.S, Miguel 

LU3 FY - DAISSO, Juan S, 
• LU20L - DE CAMPOS. Juan 

LUIFW - DEGAETANO GINES, 
Humbo•rto 

• LU4BD - DEL CAMPO, Dimaao A!, 
LUIN.Q - DOVAL, Emilio E. 

LUIDQ - DUOAU, Emilio E. 
LU6EK - DYRSKA, Jllan A. 

LU7DS - ELENA, R6mulo 
LU4.EI - ESPORA ROCA, Enrique C. 

LU8EK - ESTRADA, Guillermo 

D-LUtBA - EVERS, Rodolfo 

' LU41\fA!E - PAILOUOOI, Ricardo 

LUIIDQ - FER.RARI, Reynaldo 

LU2EQ - FERREYRA, Enl'lque F. 

1951 - 1961 
LU7AG - FERRO, Alberto H. 
LU2DK - FERRO SESA!REGO, Carloa 

*LU9DCX - FONTANA, Carlos .M. 
V-LUTAA - FONTANA, Juan A. A. 

• LUlJQ - FOTI, Altredo 
D·LUSAJ - FOX, Ernesto 

LU9KA - FRIAS, Ricardo J. 
LUl HK - GABRIELLI, A:lejandro E. 

V-LU9KB - GAD'EA, Dionlalo 
*LtJlNA - GATHELIER, Ouatno E. 

LUmY - GNECCO, Luh A. 
LU2FI - GOMt;z RODRTO UEZ, Lo

r .. nzo J. 
LU4oCJ - O ONELLA, Enrh¡ue A. 

LU7MH - ORACIEUX , Manuel E, 
• LU9EV - GRATTAN, Colín H. 

LU9AX - GUERRINI, Erneato L. 
H· GUNTSCHE. I.ucfa G. 4e 

LU5EC - GUTIER'REZ, Eduardo 
• LU7DJI - OUTIERREZ, Joaquln, 

LUlDJU - HARDY, Carlos L. 

V-LUlAH - HERMIDA, Osear A. 
LU5AH - HIDA!LGO, Martfn L. 
LU,A•I - IORFIDA Samuel D. 

• LU4.AD - IRIBARREN, Pedro A. 

LU2FE - ISELI;A, Lula B. 
LUSEJ - IZAGUIRRE. Amadeo 

LU9MG - JACKY, Eduardo F. 
* LU4FIA - JULIA TOLRRA, Antonio 

LU8HL - KONEKAM·P, Carloa 

LUlCK - L.AHITrE, Osear C. 
LU8DP - LAlNDINI, Carloa 
LUBAT - LANZA RAPTO, Horaelo 

LU6EN - LE STANI, Primo 
LU¿AZ - LLAMBIA.B, Reynaldo A. 

V-LU7FBN - LONG, Celestino B. 
LU41'G - LONG, Leandro N. 
LU8DS - LONGO, H6ctor A. 

D-LU7AB - LOPEZ, Eatanialao 
LU9BT - LOPEZ, Francisco 
LU7KB - LOPEZ Y LOPEZ, 

Fernando 
LU3HC - LOZA, Julio E. 

LUTBW - MACCCHI, Ricardo P. L. 
* LU4DCA - MANSILLA PA:Z, Carloa 
D-LU9BG - .MARAMBIO, Ricardo 

• LU2EE - MARTI Y MAS, Antonio 
'LU4DR - .MARTINEZ REPETTO, 

Alejandro E. 
D·LU1AA - MARTINEZ s�:EBER, 

Horacio 
LU2DJN - MA•RTINEZ VIADEI\fONTE 

Slxto E ,  
LU2EF - .MENDEZ GARCIA, Xar

celino 
LU6EJ - MINUTO, Juan A. 

LU2EB - MONSALVO, Ram6n A. 
LUolDEN - MORALES, Francisco 

LU5FU - MOY.ANO, O. Gabriel 
V ·LU8HE - 1\fUNCH, Carloa 

0 LUSEM - MUROZ VIVES, Martfn 
LU4DE - MUtSANTE, Alfredo B. 

LU9EF - NA8ELLI, Francleco F. 
LU2AM - NELLEN, Eduardo A. 

H-LU7BB - NOIZEUX. Pedro J. 
• LUIIDN - NORDEM.ANN, Gaat6n J'. E. 

LU4DZ - NOSEDA·, Eduardo J. 
V -LUSEO - O RELLANO, Lula M. 

• H
LU2DR 
LU2AO 

LU9MC -
LU9DBT -
• LU3N.A -

IUU2BH 
LU7AAn -
J,U9J)W 

LUIDZI -

ORLANDINI .• Luis F. 
ORLIAC, Raúl L. 
OSORIO, Augusto E. 
PAGANOTTO, Ernoato J. 
PALMIERI, Domingo 4. 
PALUMBO, Vlctor C. 
PARODI, Alfredo .M. A. 
FA!STORIZA, Lu is E. 
PECm:TTO, Manuel G. 
Pt:ZANO ZUBIAURRE, 

Adolfo B. 
LU6�:s - PIR��RO. Jorge D .  

J,U7J)BB - POBLET, Abel l .  
LU7BU - PODESTA, Juan A . 
LU4AO - POLETTO, Angel G. 
LU6DG - POMBO, Daniel M. 

• LUlDJX - QUEIJEIRO BU STILLO. 
Enrique 

LU9DJW - QUESADA, Hktor S. 

0 LU5BE - RAMASIGLIA!, NicoiAa 
LU7CF - RAMIREZ, Eber 

LU2DER - RAPELA, Ramón R. 
LU9EQ - REBAGLIATTI. Juan S. 
LU6JL - REC,U,DE, Martln O. 

LU4DA - RENT9CH, Ernesto L. O. 
D-LU ICA - REY, Marcelino 

LU3MA - RICCARDl, Luis E. A. 

LU7CB - RICHERI, Pablo 
LUBAR - ROBATTO, Carlo1 
LU5EU .""'" ROD'RIGUEZ, Fed.erloo CJ. 
LUBBQ - RODRIGUEZ, Nemeaio 

LUSBY - RODRIGUEZ CA.M.PS, Emilio J. 
LU9JID - RODRIGUEZ LEGU 1 Z Al -

MON, Julio 
• LU9DR - ROMERO, Ar�uro 
*ILUODR - ROMERO, Ricardo E. 
LU3MA Y - RONOHETTJ', Ulla68 P. E. 

LU2AX - ROSATTI, Alejsndro V, 

• LU3AC - ROULIER, Santiago E .  
• LU9EB - ROUTABUL, Alfredo D. 

• LU:.!OA - AALOMONE, Carlos H. 
• LU3PA - SANOHEZ, Eleodoro 

LU4HZ - SANTOLAIJLA. Gregorlo 
* LU8FT - ·SA:RBACH, Oermin 

LU2DGA - a.A•UIIIRVEJN, Pedro ll. A. 
LU7HG - SECO, J'ranciaco O. 

• LUBEN - SOULA, Héctor 

* LU 4FDQ - T APIERO, Moiab 
LU4DJ - T�:DIN, Hugo V. 

LtT7M·llf - TELO, Emilio A.  
J,U7EK - TOJA, Jos6 R. 

oLUlJ)WA - TORLABCO, Ricardo 
LU7FAU - TOS'NCARELLI. Santo• F. 
LU8BAJ - T&ENOH, Carlos E. 

LU2GD - TROUVE, Angel E .  
LU7FG - TRUCCO, Octavio A. 
LU4FZ - VEGEZZI, Juan V. 
LUlDJ - VIDAL, Pedro J. 
LU71\f0 - VIGGIANI. B enito A. 
LUlFU - VIMO, Eugenio 

LU9EI - VOLP.Il, Antonio 
LU5FJ - ZA!MBR.A. Eduardo R. 

JIEI"ERENCIAS- D: Deocmo hooorarlo: H: BadloYetercma honora:tlo: V: Vet� e'- radio: •: Fallecido. 



H I S T O R I A D E  L A 
R A D 1 O A  F JC I O N  

A .R G E N TI N A 

S E G U N D A  P A R T E  

L U  1 C R V  
PROLOGO DE LA SEG!ThTDA PARTE 

En la III Convcnci 6n de Rad i oafi c i onados celebrada en l�ar de l Plata , del 
4 al 14 de Noviemb re de 1950 , organi zada por e l  R . C . Uar d0l Plata ,  s �  re s olvi6 
por e l  Tít11 lo XVI II recomendar al R . C . Argentino la posibi lidad de financiar la 
pre paraci 6n , impre si 6n y d i s tribuci 6n de un l ibro que c ontenga la historia de 
la Radioafici ón Argentina desde sus orígene s .  (Acta RCA N° 792 ) .  

Posteri ormente e l  RCA di 6 traslado de esta sugerencia al C entro de Rad i o  
'Te teranor. , él que c on mot ivo de celebrar su X Anivers ari o ,  edi t 6  en Dici cmb rA 
·' e 196 1 la "Hi s t oria dn la Had i oafi c i 6n Argentina" desde sus orígenes has ta e s e. 

fecha . 

Lo s  med ios d e  que ae dis ponían eran e s casos , pero c on la colaborac i 6n d e  e

d i toriale s  comerciales , c ondensando e l  t exto en la menor cantidad < ic páginas 
posib le a fin de cubrir somera�ent � t odos los aspectos de la Radi oafi c i 6n .  

No ob s tant e  l o  reduc ido de la Hi s t ori a ,  fUé suficiente para rehdir homenaj e 
a nu estros pioneros y h�C?er conocer los orígenes de la Radi oafic i 6n Argenti na 

a lo.s nuevas generac i ones y 1a vari os radi o c lube s  del interi or y de l exte ri o r .  
En su oportunidad se recib i e ron t e s timonios en e s t e  s entido d e  algunas en

t i dades o:x:tran j eras y nac i onale s ,  de las que transcrib imos algunas .  
De la Ame ri can Radio Re lay League , de los EE . UU . a ''Nues t ras más efus ivas 

� e l i o i tac i ones por su H1storia de la Radioafi c i 6n Argentina .  Es un buen t rabajo 
y t r n  importante para los LU' s ,  como nues tra Hist oria ( "Deb a j o  de los 200 mot ros 
'' ) e scrita por De S oto , para los "W' s " .  

Old Old Ti me rs de los EE . UU . a  " • • •  e s  un t ext o  muy comprf;nsib le y lo f e li c i 
t.<.:mo s por tan exce lent e trabaj o .  E s  una obra hermos a  y ser:!a muy int eresante 



traducirla al idi oma ingl4s" . 
Deutacher Amateur Radio Olub de Alemania Federal c • • • "!Jllestras fe licitaci o

nes y gracias por habernos hecho conocer les pioneros argentinós , que de otro 
modo hubi eran sido olvidados" . 

Secretaría de Estado de Comuni cac iones de la Naoi6n ( Dr . E . M.Ke s s ler) c • • •  

me complace en el caracter de Ase sor del S eñor Secretari o de Estado de hacer
le llegar a Ud . mio fe lici t�ciones sinceras por au trabajo y quedo reconocido 
por haberme brindado la oportunidad de pal pi tar vivamente con la trad ic i 6n de 
la gran logi 6n de los caballeros del �ter . "  

RADIO 'l'ECNICAa "No podemos menos que sentirnos gratamente sorprendidos por 
la publicaci 6n sobre la Historia de la Radi oafici6n Argentina y fe l i c itamos al 
aut or y a quienes colaboraron en su realizac i ón . "  

Radi o C lub LA RIOJAc "En nombre da l a  RadioaficicSn Riojana , plácenos fe-
li citarlo por su iniciativa, ya que gracias a ella tenemos a nue stro �lcance 
un documento de inestimable valor que al refle jarnos el pasad o en una forma 
simpática y amena , hace que miremos confiados e l  futuro de nuestra Radioafi-
ción al s ervici o  de nues tra querida Patria . "  

S ería muy grato para el autor ,  s i  esta segunda parte de la "Historia de ló 
Radioafici6n Argentina" , que cubre el lapso de 1962 a 197 3 inclusive , resulta
ra de l agrado y uti lidad para los lectores , como segdn los t e s timoni os , lo fué 
la primera. 

1 - EVOLUC ION DE LA RADIOAFIC ION ARGENTINA DE 1962 A 1973 

La evoluci6n de la Radioafic i 6n Ar�ntina en este lapso puede considerars e  
en varios aspectos c legal administrativo � asociaciones de ridi oafi c i onados , 
radiot�cni c o ,  funci one s de bien p�blico y t �cnioa operativa . 

En la parte legal admini strativa , con relación a las autoridades que rigen 
nues tra actividad , s e  dictaron dos importantes leye s a  N° 16 . 118 del 11-12-6 1 
Jr• 19 . 798 d e l  12-8-72 ,  que afectaron profundamente la evoluci ón de la Rad i o
afic i ón Argentina, como veremos más ade lante . 

Los radi o o lubes proliferaron , algunos cubrieron zonas donde realmente 
eran necesari os y otros con aparente entusiasmo al princ i pi o ,  pero que por 
diversas causas se d iluyeron sin hacer una obra e�eotiva . Lo más lamentab le 
es cuando se funda un r&dio o lub segme ntando a uno ya exixtente , gene ralment e 
por malos entendidos entre sus dire ctivos o por considerar cuestiones persm
nales como insti tucionales , lo que finalmente s ignifica una dispersión de fu

erzas . 
En e l  orden federativo cabe destacar la consolidac i 6n de la PARA, cuyo ES

tatuto se aprobó e l  24-4-6 3 ,  modificado parcialmente des pu�s en 1965 y 1910 . 
La Radiot�cnioa ha tenido imporrantes progresos por la eficiencia de los 

elementos de e s tado só lido ,  la micro-eleotr6nioa (CI)  y nuevos modos de comu
nicación , como la DBL, BLD, RTTY , Fac s imi lado 1 TVBL (TV de Barrido Lent o ) . 

Pero el acontecimi ento más importante para e l  mundo radi o amateur lo cons
ti tuye las comuni cac i ones entre radi oafici onadts por medio de los satáli tes 
arti tioilles , que marca un verdadero jalón en la hi s t oria de las comuni ca ci on
es , especialmente en las internac i onale s . 

La acc i ón de l rad ioaficionado en casos de emergencia y en salud p�lioa , 
1 particularmente de la Red de Emergencia Nac ional de Rad i oaf i c i onad.os , re-



glamAntada el 2 3-6-70 por Reaoluoi6n .N° 12 30 se , que detalla la forma. de actu
ar en los casos y orden siguientes • a) Emergencia Nacional ; b )  Emergencia Pro
vincial ;  o )  Emergencia Zonal y d )  Emergencia Personal . 

La t�cnica operativa bien e jeroidu favorece la rápida realización de los 
QSO' s ,  si�ndo conveniente la participación en los conoursós de comunicaci one s .  
La interconexión de los sis temas d e  radio-telefono , en los casos que s e  justi� 
fica por la índole y urgencia del comuni cado ,  abrevia al mi smo . 

Los comunicad os en CW son adn numerosos , pese al auge de los modos te lef�· · 
nicos en BLU, como tambián han progresado los manipuladores e lectrónicos { que / 
han r�emplazad o a los ant iguos Vibl'�plex) ,  de alta velocidad y especialmente , 
los re lnci om�d os con equi pos de RTTY . 

En nuestro país , e l  primer LU que reali z6 los cinco continentes en RTTY , 

fu� D . Hotac i o Martínez Seeber , LUlAA (Decano Honorari o del CRV) a qui en se le 
otor:·6 un T.'iploma especial en el 43° Aniversario del RCS , el 2 1-10-65 . 

2 - I,}.YES Y RE11I...AJl!\HTOS 

La Ley 14 . 006 d e l  30-9-50 y su reglamentaci 6n S .D . 2502/5 3 ,  confirmó la 
may ría de las Resoluciones adoptadas por las Convenci ones y Reglament o de FA
RA y sati sfacía en su mayor parte las aspiraciones de los LO ' s al dec larar de 
interés nacional la actividad d e  los radc\.oaficion<1dos y declarar libre de  dere.-
cho de importaci ón los equipos que introduzca al país la Entidad C entral ( RCA ) 
o los radi o clubes . 

No obstante todas las gestiones debían hacerse por intermedio de la En
tidad Central (Art . 5° ) y en general la mi sma Federaci6n estaba regida por una 
de sus propias sociedades mi embros . Esta dualidad de funoionam�ent o  no satis-
facía , especialmente a los clubes del interior, de tendencia federalista m4s 
independiPnte y dió lugar a cobtraversias que afectaron hasta el funci onamien
to de la proyec tada Red Naci onal de Emergencia , que solamente llegó a funcio
nar efici entemente con la Reglamentación citada precedentemente del 23-6-70 . 

La Lc7 16 . 118 , ap robad a por el P.E.  Nacional d e l  1 1-12-61 ,  declaraba en 
su Ar� . l0 de inter�s naci onal la ac tividad de los radioafici onudos y definía 
a a  calida� de rad i oafici onado segdn el Art . 3 1 de l  Reglamento de Radi ocomuni-
caci ones ,  anexo al Convenio Internacional de Telecomunioaciones , Ley 1 3 .528 . 

Por e l  '"rt . 2° se  exomía de todo derecho aduanero y requisitos cambiarios 
a la importación de materiales radioel�c tricos para las es taciones de aficio
nados . 

E l  Art . 3° permi tía a un afi cionado d esignado por FARA asi stir a las oon• 
venciones internacionales y nacionales de radiocomunicaciones con los. gastos 
a cargo d e  la Secre taría deComuni cao i ones . -El Art . 4° autorizaba a efe c tuar 
las gestiones relacionadas con esta Ley a FARA o a la entidad más represen
tati va o a tftu l o  personal . 

Finalaanie e l Art .7°  derogaba la Ley NO 14 . 006 y toda otra disposioi 6n que 
se opusi era a esta Ley.  

El 22 d e  Agos t o  de 1972 se sancion6 otra Ley d enominad a LEY NAC IONAL DE 
TFL2CO!.!.UNICAC!Ot1ES , la N° 19 . 798 que modificó a la llltima citada , e liminan
do las prerrogativas para la importaci6n y solamente confi rmando que e l  Ser
vicio de Radioafici onndos consti tuye una actividad de interés nacional .  

TJn aspf) cto intere sante de esta nueva Ley es que contempla la rec i procidad 



·" n t · ' r- rad. i oafici onados d e  otros pais e s  para operar en tal cara.cte r en nues tra. 
.P�i s . - S egdn el Art . l22 e l  radi oaficionado extranj e ro en tráns i t o  o que res i
da t emporalmente en t e rritori o naci onal , podr' ser autori zad o  para ins talar y 
operar su estac i ón en categoría igual o equivalente a la reconocida en su pa!s 
de origen , cuando exi staa c onveni os de reciprocidad c on su propio Estad o .  

E l  Art . 12 3 autori zaba por excepc i ón a l os afici onad os ext ran j eros , aunque 
n o  hub i era reci procidad . 

El Art . 125 prohibe que en los c omunicados de rad i oafici onados se t raten te
mas re ligi osos , políticos o raci ale s , ni tampoco tener finalidad comerc ial o 
lucrativa , esa en forma mani f i e s t a  o encubi erta . 

Otra caracter í s t i ca interesante de esta �lt ima Ley es que en su Art . l27 es• 
tab " ec e que e l  radi oafici onado e s t '  facu ltado para ins talar en e l  inmueb le do
nde se encuentre su es tac i ón e l  s i s t ema i rradiante imprescindib le , si empre que 
adopt e  las deb idas precauc i one para evi tar mo l e st i as y ri e sgos . 

De acuerd o a lo estab lecido en e l  Art . 159 de esta Ley ,  s e  ha di s pue st o la 
creac i ón de una c o9is i ón de funci onarios e s pe cializados en comuni caciones pa
ra proveer e l instrumento reglamentari o  corre spondi ente y que has ta e l  presen-
te no se ha exp edido . 

-
T.ARIFA REDUCIDA PARA LAS TARJETAS Q,SL 

Por la R es . N° 5 36/SC/66 �e autori z ó  el franqueo minimo de S 0 , 01 para re
mi t i r  por C orreo las tar j e tas QSL' s en t odas las Américas y España . 

· DIRECTIVAS DE DEFENSA CIVIL 
. En Junio de 196 1  e l  Mini s t eri o de »efensa Naci onal imparti ó a los Goberna

dore s d e  Provi nc i as , Te rritorio Nac i onal e I ntend ente Muni ci pal de la Capi ta l  
Federal , las sigui ente s ins trucc i �nes t 

Inc . 17-RADIOAFICIONADOS t El servi c i o  de caraoter vo luntari o que pre st an los 
radi oaf i c i onados , e s  una importante c�ntribuci ón a las comuni caci ones de la de
fensa civi l en t od o  t i empo . En e l  evento b é l i c o  y e n  las emergencias que s e  pro 

duzcan en la paz , c onstituyen auxi li ares val i o s os , aunque el  s i s tema de comu
ni cac i ones es t ab le c ido sea efic i en t e , pue s  en ti empo de gue rra o en l o s  de sas
tres , los medi o s  que c onst ituyen dicho s i s t ema son suceptib l e s  de ser dañados 
o insufici ente s para sati sfacer las exigenci as propias d e l  even to .  
En la paz , la Red llaei onal de Emergencia de Radioaf i c i onados cuyo func i onamien• 

to fué reglamentado por la Res . se N° 1230 d e l  2 3/6/70 , s i rva a la defensa ci
vil y sati sface además necesidades de tipo human i t a� i o  en t odo el terri t ori o 
nacional . 
Las aut oridad e s  9rovinciales y c omuna l e s , y en particular ,  los organi smos e s pe

c ífi c os de defensa civi l deberán promcver la rad i oaf i c i 6n c omo activi d ad , en 
forma general acentuando e l es tímul o  y - en su cas o  - decidido apoyo , en las 
zonas donde no exi sta otro medi o de comuni cación .  
La acción se mat eriali zará , preferent emente , a través d e  radio c lube s , o enti
dad e s  que federen a é s t os . 
Deberá fomentarse además , la coope raci ón mútua entre los radi oaf i c i on�dos y o

tras enti dades auxi li are s de la defensa c ivi l ,  tal e s  c omo la Cruz R o j a  y as o c i a  
c i on e s  d e  bomb eros voluntari os . 

RENOVACION DE LICENC IAS 



-
Hasta 196 3  la renovaci 6n de Licenc i as debía ser efectuada anualmente , paro 

por la Ros . 59 se del 24/1/63 se ampliaron a un trieno . Es decir que las Li
cenc iaf' d e l  añ o 196 3 se autori zaron has ta e l  31/12/65 y así sucesivamente , lo 

cuu l no � e ja de sor una c6moda ventaja para los rai i oafi c i onados . 

3 - ASOC IAC IONES n::; RAJHOAFICIONADOS 

La formu.ción clP- una asoci o.ci 6n que agrupara a todos los radi o c luber; del 
pa:!l:! fu6 un vi <: jo e.nhelo que se concret6 en varias tentativas para este ob je-

to , q_uF: s e  det , J J. aron en la priemera parte de esta His t ori a .  
D� 3pu6s d e l  VIII CFR , realizado en e l  UCA d e l  23  al 25  d e  Novi embre de l 

año 196 1 ,  s e  decidió crear la Entidad S ocial FARA , con Personería Jurídica 
a cuyo efecto se nombr6 una C .D .  Provi soria, que tuvo a su cargo gestionar 
d i cha Pergoner:!a y convocar a una Asamb lelt dentro del año , una ve z obtenida 

la Personería Juríd ica .  
En esa dl tima Asamb lea,  los �elegados del RCA presentaron una moción pa

ra nombrar una Comi sión Especial que es tudiara algunas modifica:.: i onee de l Es
tatuto FARA . Esta moción fué rechazada por la Asamblea, porque si se pre sen
taba esa ref orlp& antes ele que s e  le acordara la Personería Jurídica, cuyo N° 

d e  Decret o e ra lo dltimo que faltaba, se demoraría e l  trámite . 
Los De J egadoG d.e l  RCA manifestar on que tenían instrucci one s para desafi""'-

liarse de la FARA si no ne aprobaba la moci6n . Consecuentemente e l  RCA so se
paró de la. FARA , de la q Je había sido Entidad CP.ntral durante muchos años . 

En e J  a� ? 196 1 la FARA estaba consti tu!da por las sigui entes entidades :  

Radio Clab Corrleatae Gral. 5. Martbl • .  Eldorado " F-Grel PeclerMra 
Cnl. Sarmleato CS. Mlpell 
Cualepey lnt. A. de Doa Boaco Juala t:.juy 

Plata La Rioia 
Lib. Crl. S. Martln t Eaquel l 
Lujin de Cuyo 
Mar del Plata 
Merc..Se• (Ba. Ae.) 
Merlo 
Militar Ara. (c/28 Flllaleel 
Mleloaee 
Morón 
Nort• Araentlno 
Neuq1Mn 
Olavarrla 
Pa ........ DO 

Racho Club -�cuilaree 

Alta Córdoba 

.-\Ita Gracia 

Bahía Blac:a 

Bánfleld 

..  - i:Jii;uocbe 

. . BoJ¡.·ar 

.. Braaado 

Bueno• Alrn Radio Club 

Radio Club Catamarca 

Campaaa 
Ca6ada de Córnea 
Caallda 
Comodoro Rivadavla 
Concordia 
Córdoba 
Clty Bell t Ba. Aa.) 

Chaco Radio Club 

Ceont. de Radioveteranoe 

Cent Radioaf. ""C.B.A."' 

Cent. Radiof. Villa Aa¡rela 

C"irc. Radloaf. Portelloe 

<"irc. Raclloaf. Puntanoo 

Clrc. Radioaf. ··v . Bonet"' 
l'ooperativa del Ra.dloaficlonado 

Cuyo Radio Club 
D.•lta Radio Club 

RADIO CLUB MILITAR ARG.EN'TINO 

R"dlo Ck·b Don Boaeo I Roearlo l  

r.ntre Rloa Radio Club 

r-etpaaaao 
Pella Q. R. M. Belarano 
Puerto o.-do Rlo Caarto Rlo da la Plata 
Rlo CaUeaoe 
Rlvadavla ( Mandoza) 
Roqaa 5.6au Pda 1 Chaco 1 Ro .. rlo 
San luan 
San ula 
S•n Mardn de Mendoaa 
San !lllcol4a 
San Rafael Saata Fe 
S.atla¡ro del Eatero 
Salta 
Tree Arroyoa 
Trea de Febrero 
Tralew 

.. Tueum6n 
VIlla Conatltución 

Cohstitu!do el 24/4/56 t i ene por ob j e t ivo propender al fomento y adelanto 

de la radioe lectricidad y d e  la elec tróni ca on todos sus aspectos y derivacio

nes estr nchanC.o vínculos por medio de la ré.C i oaficicSn entre l os int egra.ntes de 
laG FF . AA.-Ti ene nume rosas fi liales en el interior que �orman una red de comu

nicac iones con una estnc i cSn cabecera LU8CM y UJ8CK/M, en Bouchard 772 , 6 o p. 
Las estáciones que integran la red menci onada s on las siguient e s &  



Cabecera de la Cena-Asamblea del 7-1 2-7 1 ;  a la derecha el GraL López y Sra. En primer 
plano LU9AN, Tesorero del CRV y la izq. el Sr. Manzini, J efe S ec. Aficionados de 
Telecomunicaciones 

Plaqueta obsequiada por el RCA con motivo 
del XX Aniversario del CR V 

El Gral. l..ópez, en la últim:1 Cena Asamblea que presidió, el 

7-12-7 1 ,  junto al Dr. Grasso. 

Acto de entrega del libro "Historia de las oomunicaciones en 
el Ejército Argentino" al CRV efectuada por el Cnel (RE), 
Marambio en representación del Gral Lagos. 



Banquete en ho!llenaje del Día del Radio Veterano celebrado el 20-5-72. 

Placa del monumento al "Chasqui de Guerra" descu
bierta el 1 0- l l -72. 

Monumento al "Chasqui de Guerra'' cuya 
réplica se instituyó como Trofeo. 

Grupo parcial de concurrentes a la Asamblea Extraordinaria celebrada el 2 1-1 2-7 3. 



IB2IV l'oaadae 
1114IV .ll to Urugua;y 
tu(LT Corrientes 
LlJ4YO Bariloohe 
W9TI Jreuquéft 
ID8if Rfo Ma,-o 
:LU4WJ Jaquel 
LlJ1.D UshUa.ia · (I&Yal ) 
LUlOAP Lom1 taa· 
ID30PB Clorinda 
JD50J.X Lu Palmas 
LUlXBI Bfo Gallegos 
W2� Bal'real 
LU4LA1f Jleroedee - C .  
L1J2IAB Bernardo de Irig0781l 

RADIO C LUB ARGYl·:rTIHO 

J.IJ8IV Saa Igaaoio 
L1J5IY Obar4 
LD6JT Rosario 
UJ9VA Yiedma 
to;YC JUnfn de _loa ADdes 
LD7VX Jos& de - san Martín 
IDUS 11o Ol'&Bde (5aval) 
JDlOC Salta · 
LUlOl'.B Pormosa 
IUSOPB cte • Pontana 
L1J2IC Eldorado 
ID50AX 'Eaiquel 
'"4LAS Corrientes 
Uf8.Ld Paso ele loa Librea 
u.T6IP Iguaz\1 

El RCA cumpli ó 50 años d e  vida e l  2 1-10-7 1 ,  'qu e e s  un he cho muy importan t e  
e n  la vida i n s t i tu c i onal y dentro d e l  c onci e r t o  mund i a l  s o lamen t e  l e  s ob r e pa
sa la Ame ri c an Radi o Re lay League de l os EE .UU. 

S e  c e lebró c on u n  gran b anqu e t e  y s é  ot orgaron diplomas y meda l l as alus ivas 
al acon t e c imi ent o . 

El 21-8-71 s e  real i z ó  una transm i s i ón por radi o d e  e l ec tr ocardi ogramas des
de llend o z a  a la Fa.cul t ad d e  Ingeniería de Buenos Aires , q_u e tuvo repercu s i 6n 
en la prens a .  

S e  h i c i eron var i o ::;  concursos y s e  pub l i c ó  un B o l e tín i nformativo e n  "Revi s
t a  T e l egráfi ca Elcctr6ni c a " . 

C OOPERATIVA DEL AFIC IONADO LIMI TADA 

Esta C o o pe rat iva t i ene personería jurí d i c a  por D e creto N° 4662  d e l  29-4-60 
y t i ene por ob j e t o  adqu i r i r  y produ c i r  por cuenta de la s o c i edad , para d i s t ri
buir en t re sus acc i on i s tas , la linea c ompl e t a  d e  mat eri a l e s  para uso y aplica
c i ón e n  las e s t ac i on e s  de los mi smo s . 

CEN'rRO DE RADIO VETERANOS 
Has ta Di c i emb re de 196 1  e l  CRV hab í a  funci onad o conf ormB a l o s  princ i p i o s  

y normas adoptadas e n  la Asamb l ea C ons t i tu tiva de l 21-12-5 1 ,  s egún l a  cual e l  
C entro n o  e r a  pre c i samente un radi o c lub y a l  c on t rar i o  debía s o r  i nd e pend i en
te de e s t o s , pero c on la rcc omenda. c i 6n que i nd ividualment e l o :::; s oci o s  debían 
c o l ab o rar en l o s  que hubi era en sus r e s p e c t ivas z onas de influenc i a .  

E l  CRV e s  una cntülad de personas c on 25  o más añ o s  d e  act ividad o n  rad i o  
' •  que s e  reunen con fines af e c t ivos y d e ntro d e  sus posib i l id ad e s  c o l ab o ran c on 

o t ras in s t i tuci on e s  y particul armente c on los - novi c i o s . 



Bn sus primeros 10 años no tuvo oomisi6n direc tiva , en el sentido oom�n d� a

ceptaci6n general y solamente hab!a un Decano y dos Se cretarios , por razones 
admini strativas . 

En la Asamb lea del 19-5-62 se resolvi ó soli citar la Personería Jurídioa 
para el CRV, designandose una C omisi6n de tres miembros , compuesta por loa 
S rs . N.J . Ar�valo , A . E . Osori o y Dr. Hugo v. Tedín, para preparar un ante pro-

yecto de Estatuto . 
El 22-12-62 se reali zó otra Asamb lea en la que se pus o  a considerac i6n el 

proyecto de Es tatuto , y que result ó aprobado,  autori �andose a la C .D . , que 
fuese el ecta segdn ese Estatuto,  a presentar el correspondi ente pedido de per 
sonería juríd ica y tambi�n aceptar las mpdificaciones de forma que impusiera 

la Inspf cción de Justicia para ajustar el texto a esas exigencias . Posterior

mente se remi tió dicho Es tatuto a · los soci os,  para su conocimient o .  
E l  21 d e  Mayo d e  1964 s e  reali zó la Asamb lea para considerar l a  aceptaci 6n 

ñe nuevos soci o s ,  reformas del Estatuto y renovar la C .D . ,  que en el  año ante

rior figuraba segdn el proyeoto de Es tatuto y que en esta oportunidad tu' ree
lecta por unanimidad , quedando constituida de la sigui ente formaa 
Prenidente a Gral . D .  Estanis lao L6pe z ,  LU7AB J  S ecretario &  D .  Augus to E .  Oso
rio ;  Tesorero & D .  Nicanor J .  Ar�valo , LH9AN; Vocales Titu lare s a  Dne l .  Rioar
do tíarmb i o ,  LU9BG y D .  Ernesto Fos, LU3AJ ; Vocal Suplente & D .  Rodolfo Evers , 

LUlDA . 
S e  ill'esolvió postergar la solicitud de · :obtenc i ón de la Personería Jurídica 

por varias raz ones , princi palmente económicas y e l  CRV con e l  proyecto de Es
tatuto ,  mas como una guía, siempre con la aprobac i ón de las respectivas Asam
b leas Anuales ,  que por ser s oberanas pueden decidir a su leal saber y enten

der cu;- lquier cuestión que se present e ,  ya que no están suj etas a las rígidas 
normas que estab lece la Inspecci ón de Justici a .  

Felizmente ,  hasta e l  presente ,  todas las resoluci ones se  han t omado por 
unanimid ad y �n cuanto a la C .D .  ha sido ree lecta en la mayoría de los cas os . 
En la Asamb lea del 7-12-7 1 fu� ree lecto el Gral . Lopez . La fotografía N° 25 
muestra al Gra l .  Lope z en la dltima As amb lea que presid i ó ,  ya que lamE ntab le
mente fal leci6 poc os meses despu,s . 

4 - ACTlJAC ION"&."'S DEL CRV 196�-;197.) 

1962 - Completando los ac tos ce lebratori os del X0 Aniversari o se realizó una 

Exposi ci ón Retrospectiva de aparatos , el ementos y accesori os radi oe l�ctricos 
d e  la "era heroi ca de la radi o" .- Se hi zo una vis i ta colec tiva a la estaci ón 

de TV de l C anal 1 1 . - Se celebr6 una misa y funeral en memoria de los socios 
fal lecidos y a continuación la concurrencia se trasladó al panteón doúde se 
guardan los res tos del Cte . Orlandini , colocandose una placa de homenaje en 

su tumba . En la oportunidad el Gral . Lope� lo recordó en s entidos t �rminos a 
" • • •  aqu! e stamos Cte . Orlandini los Radioveteranos surgidos de la Institu

c i ón que Ud . fundó y de la cual es presidente honorario .  Los que tuvimos el 
honor de conocerl o pudimos apre ciar sus dotes de caballero . Para rendirle e l  
justiciero homenaje hemos colocado en su tumba esta modesta placa , d e  poco 

valor mate�rial , pero de un gran valor moral y e lla servirá para que en el fu
turo los vi si tant e s de est� cementeri o s epan qui enes son aquellos que mere-

rC!!,eron nue s tra gratitud y respetuoso recuerdo • • • •  " 



Cabe s eñalar que e l  Cto .  Orlandini se  desempeñó durante muchos años como Jefe 
del Servicio d e  Comuni caci ones Navales y fué primar president o del RCA. El �-
nietorio de Marina le tribut6 un homenaje el  3-6-55 que se i luatrr:. en la f'oto
gra:f'ta N° 24. 

OLQ OLD TIMERS CLUB - Esta prestigiosa entidad de carac ter internacional , 
con sede en los EE. tñl. , design6 a nuestro entoaces S ecretario ,  LU2AO , Repre-
sentante para los pais es de Am�rica del Sud . 
l2§.l - FEDERACION URUGUAYA DE RADIO C LUBES - �los hace llegar un magnífico Di
ploma en colore s ,  el 2ü-7-63,  con la leyendaa "Al Centro de Radio Vet eranos , 
los pioneros de la Radi oafi ción Argentina como me jor testimonio de nuestra ma
yor ami stad" . 

iLGASAJO A LOS SECRETARIOS DE ESTADO DE COMONICAC IONES, GUERRA, MARINA !. 
AERONAUTICA - Se  l levó a cabo esta reunión d e  homenaje , conjuntamente c on 

FARA , en e l  C írcu lo Mi li tar de Olivos , el 2 1-12�63 ,  Aniversario del C RV .  
FARA - S e  ingresa a es ta Federaci ón como Entidad Adherida . 

122! - AJffiRICAN RADIO RELAY LEAGUE - S e  envía nota de felici tación con motivo 
dr- cumplir esta entidad 50 aiíos de existencia. 

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - Nuestro S ecretari o , LU2AO 
hace una vis i ta de cortesía a la sede central de LABRE en re presentac i ón del 
CRV , que fué difund ida por Boletine s Informativos el  16-7-64. 
l22i - R1� NACIONAL DE EMERGENCIA - S e  participa on la organización de esta 
Red , por invi tación especial de la Secretaría de Comunicacione s .  

ASAMBLEA DEL 21-5-65 - Se resue lve pub licar por separado la nómina de l os 
soci os del CRV ,  activos y fallecidos . -2 ) Pasar a la Categoría de Suspendidos 
a los socios morosos con Tesorería ,  e liminandolos de las listas a pub li car en 
la Guia Radi o . -3 ) Esta oondiai6n de suspendido se man t endrá hasta el 31 de Di
ciembre de 1965 , fecha en que se aplicará el Estatuto • •  

1221 - TARJETAS SSL - S e  obtuvo una partida de es tas tar jetas de la Secretaría 
de Comunicaciones que se repartieron ent�e los socios . 

INSTITUTO ARGENTINO BE RACIOUALIZ.ACION TIE MA'l'ERIAL.ES - Se designa a nues
tro Secretari o ,  LU2AO , para que participe en representación df� l  CRV en las se
siones t écni cas . Actuó en las Ho:rmas de Receptores ,  Transmis ores y Radi opertnr 

baci ones . 
1968 - TEU:PONO MEDIDO - Con motivo de la implataci 6n de e s te sistema se envía 
una Nota a Comunicaciones para que se contemple la situac i6n de los LU• s ,  por 
inte rmedio de FABA, con motivo de los QTC ' s  por emergencias .  

BANDA : AGRARIA -se env!a Nota a Telecomunicac i ones para que se asignen o

tras frecuenci as independientes de las reservadas a los radioafici onados . 
J22i - DIPLOMAS - El CRV insti tuye este Di ploma para los radi oaficionados LU o 

del Exterior que comuniquen con 20 Radio Veteranos . 
l2lQ. - EXFOSICION DE TELECO»>NICACIOJ!S EN PA.RANA, ENTRE RIOS - A pnciido de 
la Comisión Organizadora se envían vari os aparatos de la década del 20 , que 
posteri ormente quedaron en custodia en FARA para un futuro Mijseo . El Secreta� 
rio , �U2AO di6 una conferencia sobre la Historia de la Radio en Argentina . 

CONVENCION INTERNACIONAL Y EXPOSICION DE BARCELONA, ES PAÑA - El CRV es
tuvo re presentado por LU2.AO , que tambi�n llevó la repres entaci6n de FARA. 



1211 - PR� MIO A!, MLJOR LTJ - Se in� ti tuye este promi o c omo promoci 6n ,  al radio
a fici onado de deatacao a. aotuao icSn en sus aspec t os hUinanoa y t � cn looo . 

ASAMBLEA D_ET, J-12-ll - S e  o e l ebro. el XX0 Aniversari o d e l  HCA I s e  ¡·r'dbi c< 
una plaqueta alus iva del RCA que se i lustra en la Fig .  N� 26 J se aproh6 · 1 le

mn a  "F�L QUE 1l0 VIVE PARA SERVIR NO S IRVE PARA VIVIR" . En la Fig . N° 27 se f' ncut· r.� 
tra e l  Oral . Lope z con e l  Dr . Oras � o ,  qui en tom6 una pe lícula c i nemat ográfica 
de esta Asamb l e a ,  que pos t er i ormente doneS al CRV .  
1912 - "'ALI.ECilA:r ;IJTO DEL Oral . Lope z - El día 20 de Junio perdemos a nues tro 
Presidente que se había desempeñado durante 12 años en tal earac ter en el CRV .  

Habfa ingresad o  en 1906 a l  Co legi o Mi l i tar y durante 64  años s e  man tuvo activo 
�n e l  E j drci t o ,  l legando a general en 1941 . En 1916 fu� profesor de Comunica
ci ones y construy6 equi cos para e l  Mini s terio de Guerra . 
?U �  un pundoroso cabal l e ro d e l  dter y de la vida real en todos sus as pectos , 
de r!gidoo prin c i p i aR y d espu�s de reti rad o d e l  E j érci to actuó como Pres iden
t� d f" l  Tribunal d e  Honor d e l  Ejérc i t o .  

XXI ANIVERSARIO DEL CRV -Se celebreS con une reunión d e  camaradería e l 
2 1-12-12 en el mi smo anfit eatro donde s e  re alizcS la primera Asamb lea Cons ti tu
t iva d. � l  lj !�V e n  e l  año 195 1 J  s e  hizo entrega del premi o a l  me j or LU de l año 
19 7 1 .  al Can .  (RE)  D .  A .  LozaBO f s e  pre sent6 e l  libro "Hh toria de las Comu
t11 oaé l oriéé on e l  Ej érc i t o Argentino d e l  Ora l .  Jul i o  A .  Lagos , pre s idente de 
la " Comi si6n Arcángel S an Gab ri e l" 

TROFI<�O "CHASQUI DF: GUERRA" - S e  instituye eete trofeo donado por la Co
mi s i 6n "Arcange l San Ge.br i e l" , organi zado por el CRV y que cons i s t e  en una ré
plica d e l  monument o ,  que se i lustra en la Fig . N° 3 l . 
1973 - ASAMBLEA DEL 2 1-5-73 - S e  ce lebra conjuntamente con e l  Día de l Rad i o  
�rano ; se nombran s oc i os honorarios a los generales Estani s lao Lope z ( �st 
mortem" ) y Julio Lagos ; s e  renueva totalmente la C .D . , presentand o s e  por vez 
primera en las as amb leas del CRV, dos l i stas de candidat os s una " oficial" y 
otra " optativa" , triunfando la primera por amplia mayoría .  Al finali zar e l  
XXI E j , rcic i o ,  corres pond i ente al año 197 3 ,  la C .D .  e staba cons t i tu!da d e  la 
sigui ente formal Presid ente a Augus t o  E .  Osori o ;  S e ore tari o a  Antonio Garau; 
Tesorero a Ni canor J .  Arévalo ; Vocales a Juan S .  Rebagliati y Ale jandro Rosat t i . 

HOMENAJE AL Gral . LOPEZ - Al cumplirse e l  primer aniversar i o  d e  la de
saparic i 6n do nuestro ex-presidente se ooloo6 una placa de homenaj e en la tum
ba que guarda sus reatos , después de una misa ofi ci ada en la Rec o l e t a .  

ASA1ffiLEA EXTRAO?�INARIA DEL 21-12-73 - S e  rea l i z 6  para modificar los 
Estatutos y modificar la cuota s oc ial . Se res o lvi ó no innovar con el Estatuto 
y se actuali z 6  l a  cuota soci a l . A continuac i 6n se oe lebr6 el XXII Aniversa
rio de la fundac i 6n d e l  CRV . Una nota gráfioa se i lus tra en la Fi g. N° 32 . 

DELEGACION DEI, CRV EN ROSARIO - Se designa al Prof . D . Humb erto Degaeta
no Ginés que reali za una efi c i ente promoci 6n d e l  CRV en la segunda c iudad de 
la Repdb l i ca .  

JkMJ30REE DEL AIRE 1973 -:-:JSe ; oolabórcS en e s t e  evento interna c i onal mere
ci endo el CRV un D�oma de reconocimi ento ext endido por INSA. 

TA..�.JETAS QSL' s PARA LOS SOCIOS DEL CRV - Se imprimi eron 20. 000 con los 
col ores naci ona le s , e l  distintivo ri e l  C entro y l o s  dat o s  t�cni cos . S e  entre
garon en lotes d e  500 a los socios , con su s eñal di stint iva y que decidi eron 
adquiri rlas . 



FEDEHAC IOU ARGEI-TTIHA DE RADI OAFI 8 I OUAnOS � En un proye cto de Reglamentaci ón 

d e  la nueva Ley rJ.e ól' e l. e c omun i cac i ones pre sentado por F'ARA a la S e c ret aría d e  

C omun i c ac i ones s e  nuprimi 6 la· Re s o luci ón 2 15 2  SC/60 , que o t o rga la C a tegoría 
Superi or a l o s  soc i os a.e l  C RV . C on tal mot ivo se h i c i e ron ge st i one s para que 
FARA re integrara l a  c i tada R es o luci ón , que e stá vigente desde hace 14 años , 
p ero sin r e su l t ado . 
Cons e cuentemente s e  e l evó a la S ec re taría de Comuni caciones una Nota solicitan . 
do s e  mant enga e n  vigo r ,  como en jus ticia c orre s ponde , la R e s . ,  2152 S C/60 . A! 
finali zar e l  XXII Ej erci ci o ,  e l  31-1-7 4 n o  h a  variado la s i tuaci ón . 

5 - LA LI'Jl:SR I�TUTA T::C1TICA PARA EL AFIC IOUADO - En la mayoría de l o s  pai s e s  
de l munao con gran desurrollo de la Radioafic i 6n exi s t en revi stas e s c ri t as 
por y para e l  afi c i onad o .  Así los ET:: . mJ .  ti enen "Q.ST" ; E s paña ' a " UP.E" ; Bra
sil a "QTC " ,  Francia a " REF" , 1:éxico a " LIBE" , e t c . - Lamentab l emente los LU 

aún no t i ene su r evi sta pro pia y s o lament e  s e  pub l i c an B o l e t i n e s  ind ividua
l e s  o i nformativos en revi s tas e s pe ciali zadas , c omo en "Revi s t a  T elegráfi ca 

Ele c tróni ca" que tanta promo c i ón hace por la Radi oafici6n Arge n tina . 
Exi s t en vari os manuales e specializados de edi c i ón l ocal y e l  más d i fundi

do es e l  "Handb ook11 de la ARRL, t raducido p or la Edi t orial Arb 6 .  

6 - EVOLUC IOU D E  LOS EQUI POS RADI OELECT?.IQ_Q..S,. - E l  re emplazo d e  las válvulas 
por t ran s i s t ore s , el empl e o  cada vez en mayor e scala de los c ircui tos inte
grad o s , la modulaci ón en BLU re emplazando ventaj osamen t e  a la c lási ca en .A11 
y la prol iferación d e  l o s  tran s i s t ores ha reducido c onsiderab lemente e l  t a
maño d e  l o s  equ i p o s  y donde ant e s  s e  pre ci saba un ropero , ahora s e  l e  pued e  

re emp lazar p or u n  tran s c eptor de muy reducidas dime n s i on es ,  fac i lmente tra
nsportab le .  Un e j emplo comerc i a l , e l  FT 75 , que s e  pu ede l levar bajo e l  bra
z. o ,  pesa 3 , 8  Kg , s e  c on t r o la a XTAL o OFV en 5 band3.3 de 80 a lO metros y .  
func i ona i nd i s tintament e  c on 220 V CA 6 12 V C C ,  pro porci on�ndo 30 W FEP. 
7 - LAS cm.rrJNI CAC IO�ms POR SATE�LITE - Es t e  s i s tema de comuni cac i ón ha revo
luci onD..do a los c o nvenci onal e s  y c omo cons e cuenc i a  las grandes c ompañías d e  
c omuni cac i on e s  c omo Transrad i o  o C IDRA han debid o c e sar e n  sus act ividad e s . 

Para los radi oaf i c i onad o s  tamb i én s e  ha abi ert o una nueva era con los sa
t é l i t e s  art i f i c i a l e s  de c omunic ac i one s ,  d e l  t i po OS CAR ( Orb i t i ng Sate l l i t e  
Carring Aoateur Rad i o ) c omo l o  demue s tra e l  cuadro que re sume las ac t ividade s 
rea l i z adas con c on exi ón con e l  Os e AR 6 :  

PAISES, AFICIONADOS, USUARIOS y PORCENTAJES 
No. País Aficionados Usuarios % 

l Nueva Ze!and!a. 4.641 70 1,5 2 Australla 8.401 85 1,3 3 Flalnnd13 2.000 23 1,13 
4 r�rancta 7.500 81 1,1 -' ·  Suecia 4.400 44 1,0 6 Ch�CO<'slovaqu!a 2.0í0 2() O,S'l ., Alemnnla Occidental 20.300 16S 0,82 S lr:.g!ater.ta. 16.837 ]13 0,67 9 Japón 14.576 90 0,61 

10 C;nmdtl. l2.sga 57 0,44 H It-,.lia C'.OOO 24 0,4 12 :!::JO;. uu. 282.85(} 'l"n 0,26 13 u.n.s.s. 15.035 :JO 0,20 
14 .a. rgen t1t1a. 17.;)00 22 0,13 
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- zona d� vlslbllld;ul en la que 

le cruz:ut la9 áreas "lluntinadas" por las estacinne� A y JJ, que th'be atrave
sar el �« tdHc ll<l ra que estas c"ttaclonts 
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La Rayotelefonh1 
Evariato BARRIO 

De "RADIO REVISTA'', 1922 

No hay mucho que trab�Var 
pa formar el aparato. 
Yo que lo vide, en un rato, 
áura lo vü deta.IW. 
Lo primero hay que clavar 
y no lo tomen a broma 
dos postes pa una mároma; 
ae aprran dos balancines 
ae le atan unos piolines 
y así el sonido se toma. 

Los pioünes estiraos 
forman rayas en el cielo 
y son loa que traen pa'l suelo 
Jos ruidos que van erraos 
hay alambres enrulaos 
que dentran a un cajoncito 
y ahí se amontonan Jos gritos 
aunque sea cosa extraña, 
como en las telas de arañas 
quedan presos los mosquitos. 

Se priende una Jamparita 
y se oye como un chiflido 
es el viento , que prendido 
entre Jos piolines grita. 
Después una vuz floj ita 
como si fuera una queja 
hasta que en un redepente 
la conversación se siente 
como prendida a la oreja. 

Pa la gente campechana 
eso es cosa de Mandinga, 
pero pa la gente sringa 
es de las hondas - "tercianas".
Yo se pasao días y semanas 
afanao pa averiguar 
como es posible atajar 
así en el aire, el sonido 
pero asta áura no he podido 
la piola desenredar. 
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