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RADIO CLUB BAHÍ A BLANCA
escribe:
Ricardo García(LU3DPH)
Presidente del R.C.B.B.

Editorial

.

Estimados socios y amigos:

.

Ingresé a la institución el 20 de julio de 1972 y algunos años
mas tarde ocupé el cargo de secretario, cuando nuestro Club funcionaba en un local
prestado del Mercado Municipal. Con el tiempo me alejé de los cargos de CD, pero seguí
unido a los acontecimientos del Club a través de mis amigos LU de aquella época, algunos
.
de los cuales ya no están entre nosotros.

.
.
.
.
.

Las cosas de la vida me llevaron a desempeñar cargos en otras
instituciones a las que pertenezco y también la vida (y mis amigos que son parte de ella)
a hecho posible que hoy vuelva a la CD del RCBB y esta vez como Presidente. Esto es un
gran honor para mí y también una gran responsabilidad. Los anteriores presidentes han
sido personas de bien y excelentes administradores del Club, por suerte hay algo que
.
facilita la tarea y es la calidad del grupo humano que me acompaña en la gestión.
A los amigos radioaficionados de toda la vida y a los que he
conocido en estos últimos meses: Muchas gracias por permitirme compartir su trabajo. .

arcia
R icard o G

.
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Ing. Jorge Caramignoli
MOTOROLA
TRUNCKING
HF - VHF - UHF - BLU
TELEFONIA MOVIL
CELULAR
SERVICE Y PROVISION

HOLDICH Nº 754
(8000) BAHIA BLANCA

TEL. (0291) 453 4092
FAX. (0291) 455 2455(part.)

e-mail: carcom@infovia.com.ar
carcom@invofia.com.ar
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Nueva Comisión Directiva 2011/12
Luego de realizada la Asamblea General Ordinaria el día 28 de Agosto, la
nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: .

Radio Club Bahía Blanca
Presidente RICARDO GARCIA
Vicepresidente JORGE H. CARAMIGNOLI
Secretario VICENTE TORREIRO
Prosecretario PABLO RUSCONI
Tesorero DAVID O. GIGENA
Protesorero RICARDO ARRIETA
Vocal Titular 1º MARIO A. FAZIO
Vocal Titular 2º JORGE E. LARROSA
Vocal Suplente 1º EMIR PIZARRO
Vocal Suplente 2º JORGE M. BALLESTERO
Revisor Cuentas T1º DANIEL PRIMICIA
Revisor Cuentas T2º GUILLERMO PATTUGLIO
Revisor Cuentas S1º MARCELO SMITT
Revisor Cuentas S2º OMAR V. PROVENZANO

2011-2012

TALLER DE CARPINTERÍA
de Jorge Ballestero

(LU8 EAG)

Aberturas - Placares - Amoblamientos de Cocina

Charlone 17 - B.Blanca - Tel.: 455 1992

.
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Estación Ferroviaria “CORTI”
DEF-201D * FF81XJ
Día de Sol y Radio en la 3ª Jornada de Activación de Estaciones Ferroviarias
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RADIO CLUB BAHÍ A BLANCA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En una hermosa mañana en compañía de LU8EAG, LU6EPE y
LU5EJL y quien suscribe LW5DOG, salimos rumbo a la vieja
estación Paraje Corti, donde nos esperaba un nuevo jefe de
estación que sin sueldo cumple la tarea de cuidar lo que el
tiempo va dejando, nos alojamos en un galpón que ya cumplió
su ciclo y que pasó a manos de una empresa Brasilera por los
dichos de este jefe de estación sin campana para tocar; una
vez allí subimos a una hermosa torre que sirve de enlace
para la comunicación de sus nuevos dueños e instalamos “nuestros dipolos”de 40 y 80 mts.”
no tuvimos muchos problemas en el montaje simplemente fueron orientados Este/Oeste ni
bien tuvimos todo atadito hicimos la prueba de equipo la que fue con muy buenos resultados
inicialmente en 40 la propagación nos ayudó a tener buenos contactos luego esta cayó junto
con las ganas de cargar baterías de los moduladores, ya que el asado había empezado a dar
.
señales de estar listo.
Lo que todos esperábamos no tardó en aparecer, una hermosa formación de tren carguero
quedó registrado en nuestras cámaras sin antes rogar que no nos cortara el dipolo de 80
.
por suerte por cms. se salvó y todo terminó en un saludo a
.
la formación.
.
Pasada la hora de la recarga llega el querido LU3EBS, que
.
simplemente se sentó a modular y se cortó la luz sin antes
.
ganarse el mote de mufa, nunca se supo que pasaba pero en
.
varios momentos se perdió la energía, sin demorar en volver
.
y así poder seguir llamando a los colegas que estaban QAP
.
en la banda, no quisiera olvidar la visita mas presiada que
tuvimos la del mismísimo LU9DPO que como no podía ser de otra manera también se desta.
co con su presencia y humor.
Los contactos en 40 mts. costaron por la tarde pero se lograban, hasta que apareció la de
.
80 mts. para no ser menos y así dar un final de la activación.
Todo el grupo que activamos la “Estación Corti” queremos agradecer a los colegas que se
han hecho presente en las bandas de 80 y 40 mts. como también al señor encargado de la
.
estación y su flia. Por su cordialidad y atención hacia nuestro grupo.
Por Grupo Estación Paraje Corti - David O Gigena - LW5DOG .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Estación Ferroviaria “TRES PICOS”
DEF-202D * FF81VR
Día de Sol y Radio en la 3ª Jornada de Activación de Estaciones Ferroviarias

****************************************************************************************************************************

Luego de algunas charlas en el RC para conformar los
equipos destinados a cada estación, acordamos que
Tres Picos con referencia DEF 202D inaugurada en
Junio de 1905, cuyo primer Jefe de Estación fue el
abuelo del colega Rolando Bruni LW2DR de Tornquist,
don Germán Kugler. La activación estaría a cargo de
OscarLU2EIT/D como indicativo y acompañado por
Daniel LU6EEG, Ricardo LU2ELT, Emiliano LW6EGE y
.
Omar LU3ELI.
El Sábado 12 se presentó con buen clima y reunido el equipamiento sale parte del grupo a
las 9 horas rumbo a Tres Picos para llegar a las 10 horas, e inmediatamente armar la torre
con la antena multibanda y una Ringo para dos metros, se la instala en la torre del molino a
partir de allí Oscar comienza a operar en 40 mts. mientras que Ricardo se encargaba de
preparar el almuerzo, un suculento “pollo al disco”. La familia custodia de la estación nos abrió
una sala donde se instaló el comedor y otra para que podamos cocinar, y en el anden dada que
.
las condiciones del tiempo lo permitió, se instaló la mesa y los equipos de comunicaciones.
Sobre las 13:45 horas llega Emiliano y Omar donde armaron otros equipos para hacer los
QSO bajo la sombra de un Tamarisco: el primer contacto realizado por Oscar a las 12:48 hs.
.
para continuar hasta el momento de almorzar el manjar con que nos agasajó Ricardo.
Luego por la tarde se toman fotos del lugar visitado, de los trenes de carga que pasaron, y
.
en forma alternada se sigue operando en 40 mts hasta que
.
que se abre la banda de 80 mts, así todos pudimos hacer
.
los QSO en las bandas establecidas hasta llegada la noche,
.
donde se desmontó la estación de radio para retornar a
.
Bahía con la satisfacción de haber tenido una hermosa jor.
nada de radio, reviviendo así momentos del pasado en cada
.
uno de nosotros, recordando como eran aquellos tiempos
.
de tanta actividad en torno a las estaciones y el posterior
.
Desarrollo de las grandes ciudades y localidades que hoy
.
tiene este hermoso país.
Queremos agradecer al Radio Club Argentino LU4AA por permitirnos participar por segundo
.
año consecutivo de este evento, como fue la “3 Jornada Radial Ferroviaria Argentina”.
Por el Grupo de Estación Tres Picos - Omar J. Reinoso - LU3ELI .

****************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************
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Estación Ferroviaria “SAAVEDRA”
DEF-204D * FF82TF
Día de Sol y Radio en la 3ª Jornada de Activación de Estaciones Ferroviarias

A 557,4 km desde Constitución, vía La Madrid está, desde el 7 de Julio de
1884 la Estación SAAVEDRA del FFCC Gral Roca. El Sábado 12 de noviembre pasada la media mañana, instalados en la sala de espera y boletería,
atendidos por Marcos Sevillano, hijo y nieto de ferroviarios, quien oficia de
jefe de estación, encargado de una estación por la que alguna vez pasaron
hasta 11 formaciones de pasajeros diariamente; conseguimos levantar bien
alto una dipolo de 40 mts. en sloper, en resonancia en la parte baja de la banda
y bien despejado de arboles y construcciones, mientras se instalaban fuentes y equipos, se conectó el coaxil
y ya circulaba el mate y galleta de campo cuando dadas las campanadas del mediodía Ricardo LU3DPH comenzó “CQ, CQ, CQ 40 LU7DBL en la 3ª Jornada Radial Ferroviaria...” y notamos excelentes condiciones
de recepción, confirmado en los reportajes de las estaciones contactadas que no señalaban 5/9. ¡Cuánto
tendrán que ver los 344 mts. de altura sobre el nivel del mar de la estación! Digo, por los 90 contactos rea.
lizados en 40 metros incluyendo algunos con Paraguay, Uruguay y Brasil.
Llegamos en la reliquia rural Toyota con Jorge LU9DKO al volante, el responsable de la activación de la
estación DEF204D e integrando la troupe Ricardo LU3DPH y Vicente LW3EIH - en momentos que una formación de cargas estaba en maniobras en la doble vía que va desde Estación Saavedra hasta Estación
Bahía Blanca Sud, de mantenimiento limitado a cargo de la operadora de cargas Ferro Expreso Pampeano
SA, la verdá que de mantenimiento poco y nada: recordamos que el encargado de esta empresa desde un
principio intentó impedir la instalación de la antena, cosas de la privatización de Ferrocarriles Argentinos. .
No nos quitó el hambre... que bien le pegamos a unas empanadas rociadas con un aceptable malbec,
.
entre contacto y contacto que se venían de a uno por minuto.
Y así, fuimos llegando a la media tarde, cuando llegaron los colegas Marcelo LU5DHE y Cristian LU4DHA
.
con un Atlas, una fuente, y lo que no olvidaremos, una torta marmolada
.
que pegó tan bien con el mate. Y con su experiencia de electricistas ob.
tuvieron en el andén de enfrente 220 v de la linea de iluminación tendie.
ron un par de dipolos para 10 y 80 metros, después de varias pruebas,
.
sobre una de la más importantes playas de maniobras del suroeste bo.
naerense para trenes de carga, y el fulano de Ferro Expreso Pampeano
.
SA volvió a la carga, infructuosamente; a pesar de los brazos cortos del
.
dipolo de 80 metros los muchachos hicieron un contacto con Punta Alta
aunque ya sobre el final de la jornada, pues entre que caía el sol y apenas veíamos la planilla, debíamos levantar campamento para que así pudieran cerrar la estación; a las 7:15 hs. había pasado con destino a Bahía
Blanca el único tren del día, que volvería a pasar el domingo a las 22:10 hs. rumbo a Constitución. A eso de
las 20;30 hs. dejamos atrás esa linda estación con su gran galpón donde se guardaban hasta 12 locomotoras
y ahora es museo extendido en la plazoleta donde se ve una locomotora clase 8 - serie 33 - la que pusimos
.
en la tarjeta QSL reivindicando los Ferrocarriles Argentinos.
Jorge Caramignoli - LU9DKO
escrito: Por El Grupo Estación Saavedra:

Ricardo García - LU3DPH
Vicente Torrero - LW3EIH

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Hoy Hablamos con: Omar A. Carballo LU6DA

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

¿Quien es Omar Alberto Carballo?
.
-Un nacido en Adrogue...ex trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Aerolíneas
.
Argentinas.
¿En que año comenzó con el hobby de la radio y cual fue el motivo que lo llevó a elegir el
mismo?.
.

-A los 10 años andaba con mi
las miraba con admiración.... .
la licencia la Secretaría de
que es un radioaficionado es

papá en estaciones de radio...
LU1DAY Urano Silva que le dio
Marina..y con hijo admirable
.
pecial, Alberto Silva.

¿Habiendo sido operador de la
acerca de la Red Nacional de

LU0ASC, que se puede comentar
Emergencia (hoy desactivada)?

-La Experiencia mas extraordinaria al servicio de la comunidad...3000 radioaficionados
al servicio de país..., para servir a cada uno en sus pueblos en momentos de falta de
comunicación, mientras no existía una emergencia mayor...se cursaban mensajes de
averiguación d estados de enfermos hospitalizados en Buenos Aires para sus familias
del interior y pedidos de medicamentos críticos. Desactivada por LU1EM...creo será exLU1SM de La Rioja, pues se venían los celulares y esa cantidad de comunicaciones que
se hacían, disminuiría el trabajo de los emporios de comunicaciones que se venían, un
servicio que era gratis y cubría desde La Quiaca hasta campamento Perro Muerto en el
fin del país, servíamos a las Fuerza Aérea con búsqueda y salvamento de aviones, a la
Dirección de Emergencias de la Salud Pública en traslado de enfermos y emergencias
sanitarias, Lalcec con sus medicamentos. Cuento una especial; la búsqueda de una patrulla japonesa perdida en el Cerro Fitz Roy, fue un radioaficionado Percival Master de
un campo al borde del Lago Argentino que los localizó, o el vuelo de Aerovías Halcón
amerizado en la costa de Chubut, fue LU2WM (dos whiskys macanudos) que trajo al
piloto sobreviviente y yo le hice fone pach con su madre, desde LU0ASC, cosas hermosas.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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¿Como eran las comunicaciones en aquella época cuando no había tantos equipos en venta? .

.
- Y eran muy valiosas...llegabamos
a donde se podía, a lugares que tenían acceso y comunicaciones telefónicas en pocas horas del día..como Ushuaia conde LU2XU Adolfo Henninger pasaba diariamente la habilitación de la pista para que lleguen los vuelos.
.
.
¿Como ve la radioafición actual?
- Gracias a los radioclubes sobrevive...y gana radioaficionados...y cada vez...con mas sistemas ...muy buena...y con muchísimo futuro.
.
¿Está conforme con los nuevos modos de comunicaciones actuales?

.

- Si...lástima la del Cerro de la Ventana, que por ignorancia o prepotencia no tenemos ese
modo en mi zona.
.

.
¿Pasó por Comisiones Directivas en radioclubes?
- Si...en el Radio Club Bahía Blanca LU7DBL y con la presidencia de un grande...LU9DKO

Jorge Caramignoli.

.

.
¿Algún personaje que haya conocido en este medio y que lo deslumbró?
- Muchos...¡si es en Bahía! ...LU3DYV Eugenio Martínez..., LU7EEZ Roberto Baldinelli..., o

LU9DEH Evaristo Plano..., LU9DLW Dr. Elbio Rossier..., LU6EEG Daniel Primicia..., LU9DKO
Jorge Caramignoli..., LU1DKZ Ing. Enrique Ferráz.
.

¿Que opinión tiene sobre la Licencia Especial que otorga la CNC a los radioaficionados con más
.
de 50 años con licencia

- Muy buen reconocimiento, lástima que no venga automáticamente y que encima tener
que justificarla con nuestras tarjetas, la CNC dude si corresponde, cuando tendría que
ser al revés.
.
¿Su opinión sobre LU7DBL-Radio Club Bahía Blanca y que le aconsejaría cambiar en el futuro? .

- Creció...crece y con tan buena gente, tiene muchísimo futuro. Cambiar!...nada...seguir
trabajando para la actividad que lo hace super bien...
.
Queremos agradecer el aporte para esta nota. Felicitarlo nuevamente por la Licencia Especial
.
y desearle muy felices fiestas!!!

- El saludo a todos ustedes...agradezco la deferencia de la nota y un saludo para todos
los radioaficionados zonales.
.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nFeliz oNavidad y prospero Año Nuevo
Les desea la Comisión Directiva del
Radio Club Bahía Blanca

R
A
S
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Un año por demás complicado para esta institución, tratando de solucionar todo
F
lo relacionado con la Repetidora del Cerro de la Ventana ya que por decisión de los
Guardaparques del Parque Provincial “Ernesto Tornquist” que no permite el acceso al
mismo, para efectuar la reparación del cable de alimentación que “fue cortado” desde
el panel solar a la casetta, faltando dicho elemento. Sostienen que tiene orden de la
OPDS, cosa que en ningún momento presentaron nota o documentación que justifique
dicha determinación.
.
Y como si fuera poco debimos sufrir juntos a sus familiares y amigos, el deceso de
los siguientes socios Juan Pedranti (LW7EJV) 7/1/11; Diego Alvarez (LU2EYN)
9/2/11; Sra. Haydee de Ferioli (s/l) 13/5/11; Juan J. Stremel (LW7DXC) 20/7/11;
Carlos Pioni (LU8EHQ) 21/7/11; Mario Mele (LU5EYZ) 3/8/11; Julio Cesar Gadea
(LW3ENS) 26/11/11. Estarán siempre en el recuerdo de todos los que hemos compartido alguna charla o un QSO radial.
.
Se informa que está abierta la inscripción para el nuevo curso de Radioaficionados
F
categoría “Novicio” que se iniciará a partir de la segunda quincena de Marzo próximo,
comunicarse por secretaría de Lunes a Viernes de 20 a 22hs. al 0291-4543424 o al
mail:lu7dbl@yahoo.com.ar
.
Debido a que ya se empieza a notar los aumentos de precios en todos los rubros,
F
a partir de próximo año 2012, habrá una ajuste en los valores de las cuotas sociales. .
Además queremos expresarles que la Comisión Directiva saliente y la entrante, les
desea a todos los Socios, Amigos, Colegas e Instituciones nuestro mas sincero y
humilde saludos de “Muy Felices Fiestas”.
.

NOTICIAS

*******************************************************************************

*******************************************************************************

-11-

RADIO CLUB BAHÍ A BLANCA

BREVES

Noticias breves

escribe:
Mario A. Fazio (LU4EOU)
Vocal Tit. 1º RCBB

Packet de la ISS activo en UHF 437.550

.

La ISS tiene 2 estaciones de radioaficionado, la del Kenwood TM-D700 y también los handy
Ericsson que en su día fueron la estación principal.
.
-

Estos equipos Ericsson están ahora emitiendo packet AX25 en 437.550.

.

Para usar este sistema de packet tienes que configurar la ruta (path) UNPROTO como ARISS
(el indicativo es RS0ISS) para relay digi o bien conectar a la BBS usando el indicativo RS0ISS-1.
La baliza de packet de UHF emite cada 2 minutos, por lo cual, si no la escucha en parte de una
pasada, no significa que no esté activa. Y hay que tener en cuenta también el doppler.
.
Repetidoras

.

En la página web del RCBB-LU7DBL estamos implementando un mapa interactivo de las repetidoras de fonía, digitales, echolink y balizas, este mapa permite desplazarse y modificar el zoom
de alguna zona y ver información de las estaciones marcadas.
.

Se accede desde la página www.lu7dbl.com.ar donde dice visite el mapa de repetidoras o directamente en www.lu7dbl.com.ar/maparepe.html. Solo se agregan datos enviados por los radioclubes o radioaficionados titulares de las repetidoras.
.
SDR

.

A modo de prueba y con algunas limitaciones, el colega de Saladillo, Néstor LU5DNP, ha instalado el primer receptor de tipo SDR con acceso Web en nuestro país. Por ahora solo en la banda
de 40 mts. Pero ya está pensando en agregar la banda de 80 y la de 20 mts.
.
Se puede acceder desde la dirección http://190.247.125.230/

.

Este receptor se suma a otros ya instalados en el mundo llegando a cerca de 30 sistemas.

.

Otro instalado hace poco es el de Brasil con 2 rangos en la banda de 40 mts. y también la banda
de 20 mts. Link http://sdr.dyndns.org/
.

LU7DBL está en condiciones de instalar un sistema sdr/wed, pero no logramos conseguir en
Bahía Blanca una conexión de Internet con las características necesarias.
.
(Esperamos solucionarlo pronto y tener el nuestro activo.
.

Mario LU4EOU

.

***************************************************************
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¡ Salió el Mini-BOLETIN !

escribe:
Vicente Torreiro LU3EIH
Secretario RCBB

El miércoles 23 pasado a las 20:15 horas, estabamos QAP en
146.700 kHz después de presentarnos en frecuencia y de
repente escuchamos la voz inconfundible de LU4EOU diciendo:

“23 de noviembre de 2011 - Mini-Boletín nº 1
.
Presentación
.
A partir de la fecha y aprovechando la rueda de prueba de equipos de
los días miércoles, se ha decidido emitir un breve boletín con las últimas actividades realizadas y las próximas a realizarse, esta es una
forma más de llegar hasta los radioaficionados de la zona”
.
y a continuación las noticias del día: las suspensión del Hamfest, una breve
crónica de la 3ra Jornada Radial Ferroviaria y el anuncio de la programación de futuras activaciones en otras estaciones ferroviarias...
.
“Se invita a todo aquel que desee participar, se comunique con el RCBB
por mail o telefónicamente.
.

Un saludo y anuncio del Día de la Defensa Civil, explicando que significa
y por que el 23 de noviembre es su día....y la última del día:
.
“Actividades próximo sábado
.

“Continuaremos si el tiempo lo permite, con la colocación del rotor de la
Palombo”. Y así llegamos al:
.

Mini-Boletín - 30 de Noviembre de 2011 - nº 2

.

Ya se este organizado la fiesta aniversario de LU7DBL al cumplir el 12
de diciembre sus 63 jóvenes años de vida. Están todos invitados a pasar
por el RC, donde ya están las tarjetas a disposición de quienes quieren
participar de la reunión.
.
Cerrando con noticias de las actividades realizadas: colocación del rotor en la
Palombo, cambios, arreglos y ajustes de la repetidora 146.700; información
sobre el satélite AO-51.
.
Y la despedida hasta todos los Miércoles presentes en la rueda de las 20hs. .

********
*********
*************
*********
*********
*************
*********
*********
**
*************
*********
*********
*************
*********
*********
*****

**************************************************************************
***************************************************************************
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CONSULTORIO VETERINARIO
Dr. Omar Jorge Reinoso (LU3ELI)
Médico Veterinario M.P. 3028/7

Clínica de Caninos y Felinos - Cirugía y Análisis - Ecografía Radiología - Biopsias Guiadas por Ultrasonido Citología Vaginal - Monitoreo Cardiaco

ZELARRAYAN nº 1247 - Tel. (0291) 454 7103 - 8000 BAHÍA BLANCA
e-mail: lu3eli@gmail.com
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Investigación:
Omar J. Reinoso - LU3ELI

Día Nacional de la Defensa Civil
El 23 de Noviembre se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil en toda la República Argentina.
Gran parte de nuestra sociedad no sabe lo que es la Defensa Civil, su función y su objetivo, muchos
menos porqué se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil.
.
Cuando determinados acontecimientos, por su magnitud o imprevisión, desbordan la capacidad
básica de autodefensa de una población, se pone en marcha un cuerpo social preparado especialmente para cada ocasión en particular.
.
Este cuerpo es el de Defensa Civil, un organismo de protección de la población, creado para ayudar
a disminuir los daños causados por catástrofes naturales, accidentes de gran escala, desastres provocados por el hombre, catástrofes naturales, enfrentamientos bélicos, o cualquier otro tipo de evento
adverso.
.
Defensa Civil es un servicio de la comunidad, creado para asistir a sus habitantes y a cualquiera de
sus organizaciones sociales, públicas, privadas, estatales, no gubernamentales, o de cualquier índole. .
Se rige por los principios de la solidaridad social.
.
Los servicios de la Defensa Civil son funciones especializadas que están comprendidas dentro de
todo esquema de prevención y defensa a una comunidad. Estos servicio se desarrollan fundamentalmente en ocasión de las emergencias y se aplican en función de planes y procedimientos operativos ya establecidos de antemano.
.
En el Día Nacional de la Defensa Civil, es válido extender el reconocimiento a todas las personas que
trabajan en silencio para aliviar el sufrimiento ajeno, una práctica tan valorable como necesaria y,
más aun, indispensable.
.
Pero a todo esto ¿Por qué se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil?
.
Un 23 de Noviembre del año 1977 ocurría una de la mayores catástrofes sufridas en nuestro pais:
el Terremoto de Caucete en la Provincia de San Juan.
.
Este día es un homenaje a un servicio comunitario de asistencia netamente altruista y solidaria, en
cuyas acciones y esfuerzos están designadas a preservar tanto vidas y bienes materiales, como el
patrimonio nacional, sin distingo de edades, credos, razas y acudir al socorro..

Alberto Mario Foschi SERVICIO Y MECÁNICA
ASTRA

BLAZER

CORSA

CHEVROLET

S-10

VICENTE LOPEZ 1254 - CEL: 154044920 - BAHÍA BLANCA
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Lunes 28 de noviembre de 2011

Sigue en pie un reclamo del Radio Club
La entidad bahiense espera informes del OPDS, solicitados por el concejo, para saber
por qué no se puede arreglar la repetidora del cerro de la Ventana, saboteada hace
dos años.
El Radio Club Bahía Blanca está a la espera de una respuesta al pedido formalizado por el Consejo
Deliberante para que se remita información sobre las razones que le impiden reparar la estación
repetidora de radio VHF ubicada en el cerro de la Ventana, que sufrió un sabotaje hace dos años y
quedó inutilizable.
El cuerpo deliberativo se expidió a principios de mes y solicitó datos al Organismo Provincial de
Desarrollo sostenible (OPDS) que llevan a bloquear el arreglo y, de esa manera, paralizan las funciones
de “experimentación y estudio que le son propias” al Radio Club, así como “el servicio comunitario que
presta”, indicaron, mediante un comunicado de prensa, Ricardo García y Vicente Torreiro, presidente y
secretario del ente que funciona en Guatemala 475.
.
Los concejales también le pidieron al OPDS que informe si existe “afectación de carácter ambiental,
entre ellas visual, por la reparación de la aludida antena”, teniendo en cuenta que esa fue la respuesta
que el RCBB recibió de parte de las guardias del Parque Provincial Ernesto Tornquist, que tienen a
cargo la custodia del espacio.
“Esta resolución (expediente 1232del HCD) fue la respuesta unánime de los representantes de la
ciudadanía bahiense al pedido de buscar una solución al impedimento que tiene el RCBB de cumplir
con su objetivo de entidad al servicio de la comunidad, por ser su actividad de interés nacional por ley
Nº 16.118. Además de ser fomentada por la ley Nª 11.001 de la provincia de Buenos Aires, creadora de
Defensa Civil”, reseñaron las autoridades.
El 4 de julio último, el Radio Club también entregó una nota al intendente Cristian Breitenstein, con
los antecedentes del conflicto y un pedido de audiencia para ampliar la información.
“Con su transferencia a la Gobernación, cuando llegue a La Plata es de esperar que no se olvide del
caso y ya junto al gobernador le recuerde que también él fue receptor de una nota, de fecha 5 de abril
de 2011, con la carpeta de antecedentes del conflicto, aún sin respuesta concreta”, ampliaron García y
Torreiro.
Según lo voceros, los guardiaparques dicen que reciben órdenes --ninguna por escrito-- del
director de reas Naturales Protegidas, guardaparque Ricardo Cañete quien, a su vez depende, del
director ejecutivo del OPDS, José Manuel Molina, para impedir que se pueda acceder el arreglo de la
antena.
“En definitiva, ningún funcionario de los que dicen tener ingerencia en el tema Repetidora del cerro
de la Ventana, rubrica, pone la firma, a la aseveración que la estación en cuestión produce impacto
visual”, dijeron.
Con el dragado
El Radio Club cuestionó el criterio de evaluación del OPDS de los impactos ambientales y los daños
al ecosistema en la provincia y, particularmente, en la zona sudoeste, “pues no mide con la misma vara
al dragado de la ría hasta Puerto Cuatreros y la planta de regasificado en General Cerri, que a la
Estación Repetidora de VHF”.
Explicaron que, en caso de la antena, además de ampliar el radio de comunicaciones entre
radioaficionados, permite fundamentalmente extender la asistencia en casos de emergencias,
catástrofes humanas y naturales, a prácticamente a toda la Sexta Sección, a un lado y otro de la Sierra
de la Ventana, sobre todo cuando no es posible hacerlo por otros medios de comunicación”
El definitiva, García y Torreiro confirmaron que el reclamo sigue en pie y que esperan respuestas
del intendente municipal y del gobernador provincial.

de EMIR PIZARRO (LU6 EPE)
E-MAIL: emirp15@speedy.com.ar
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
AIRE ACONDICIONADO
BANCO DE PRUEBA DIGITAL

TERRADA 1346 - TEL/FAX 455 8248
8000 BAHIA BLANCA
Antes de alquilar, consulte cuanto vale su alquiler, 37 años de experiencia y seguridad
nos avalan AHORA con exclusivo sistema PAGO AUTOMÁTICO de su alquiler mensual.
¡¡¡Sí, despreocúpese!!! Cobre del 1 al 6 de cada mes aunque su inquilino no cumpla.
DISFRUTE LA VIDA, Maldonado le paga sí o sí!! mientras dure la relación contractual.

Remates
Compras
Ventas Lotes
Dptos. Casas
Alquileres

Q

Norberto E. Maldonado
Martillero - (LU8EXP) - Corredor

L. M. Drago 23 - piso 6 - of 8 tel. (0291) 450 0481 - cel. (0291) 155021279
e-mail: maldonadopropiedades@hotmail.com - 8000 - Bahía Blanca
SERVICIO
TÉCNICO

VENTAS

Radiocomunicaciones
Equipos HF - VHF - UHF
Fuentes, Antenas y Accesorios
Casanova 95 - 8000 - Bahía Blanca - Tel./Fax.: 0291-4558243 - e-mail: primitronica@yahoo.com.ar

AFINAMIENTO
CARBURADORES
INYECCIÓN - REPUESTOS

Luis R. Crismanich

DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO
horario de 8:00 a 17:00 hs.

Sixto Laspiur Nº 1135 - tel. (0291) 454-9749 - Bahía Blanca

