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escribe:
Ricardo García (LU3DPH)
Presidente - R.C.B.B.

Editorial
Editorial

.

Estimados socios y amigos

12-12
2
.
Ha finalizado un nuevo curso y se evaluara
1 a los futuros radioaficionados.
A todos los aspirantes les deseamos el mejor de los resultados en el examen que les permitirá
obtener la anhelada licencia. Una vez con su camiseta propia (según nuestra jerga), ya debidamente habilitados como radioaficionados , deben recordar que seguirán rindiendo examen
cada vez que hagan radio. Demostrando así que el radioaficionado jamás deja de aprender y
perfeccionarse, tanto en la práctica operativa como en sus conocimientos referidos a este noble
.
y apasionante entretenimiento en el que se está iniciando.

AN

Los esperamos en este, su club.

IO

64

Recordamos a todos los socios que los esperamos en la próxima Asamblea Ordinaria para que
analicen la gestión a través de la memoria y balance correspondientes al ejercicio recientemente finalizado y para elijan a los miembros de C.D. que reemplazaran a los que se retiran por
.
cumplimiento de mandato.

I VERSARIng. Ricardo Garcia (LU3DPH)

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@speedy.com.ar
carcom@invofia.com.ar

.
.
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CONVOCATORIA
EL RADIO CLUB BAHÍA BLANCA (LU7DBL), convoca a sus señores asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día Sábado 31 de Agosto de 2013 a las 15:00 hs. en su sede de la calle Guatemala
.
nº 475 de la ciudad de Bahía Blanca, a los efectos de tratar el siguiente:
.
ORDEN DEL DÍA:
.
1º) Lecturas de Acta para su aprobación, de la última Asamblea General Ordinaria.2º) Lectura de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2013 para su aprobación,
.
presentada por la Comisión Directiva a sus Asociados.3º) Lectura, consideración y aprobación del Balance, Estados Contables y Documentación correspondiente
.
al último ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2013.4º) Designación de la Comisión Escrutadora de Votos, con motivo de la elección de las nuevas autoridades.5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos
.
Sociales, siendo los siguientes cargos:
Presidente: Por DOS (2) años y por terminación de mandato; Secretario: por DOS (2) años, renuncia y terminación de mandato; Tesorero: por DOS (2) años, terminación de mandato; Vocal Titular 1º
por DOS (2) años, por terminación de mandato; Vocal Suplente 1º por DOS (2) años y por terminación
de mandato; Revisor de Cuentas Titular 1º por DOS (2) años, por terminación de mandato; Revisor
.
de Cuentas Suplente 1º por DOS (2) años y por terminación de mandato.6º) Designación de DOS (2) asociados presentes para que junto al Señor Presidente y Sra. Pro-Secretaria,
.
firmen el Acta de la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.Por Comisión Directiva del RADIO CLUB BAHÍA BLANCA
Silvia N. Alcaráz
LU5DW
Pro-Secretaria

Ricardo García
LU3DPH
Presidente

Sábado 31 de Agosto de 2013 a las 15:00 hs. Los invitamos
a la Asamblea General Ordinaria, se llevará a cabo el la sede
del Radio Club Bahía Blanca - Guatemala nº 475 de B. Bca.

TINTORERÍA
INTORERÍA “INDUSTRIAL
NDUSTRIAL”
Limpieza - Teñidos - Alfombras - Gamuzas

AZARA 750 - Tel: 4521971 - B. BLANCA

.
.
.
.

RADIO CLUB BAHÍ A BLANCA
RADIO CLUB BAHIA BLANCA (LU7 DBL)
Guatemala nº 475 - Casilla de Correo nº 800
Tel/Fax. (0291) 454 3424 - Cel. Emergencia (0291) 155756938
e-mail: lu7dbl@yahoo.com.ar - rcbahia@criba.edu.ar
C.U.I.T. Nº 30-65933237-6
B8003JNI BAHÍA BLANCA Pcia. Bs. As.
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EJERCICIO Nº 29: 01 de Junio de 2012 al 31 de Mayo de 2013
.
Atendiendo a lo expresado en los estatutos de la Entidad, esta Comisión Directiva tiene el agrado de dirigirse a
los Señores Asociados a fin de poner en su conocimiento lo realizado durante el periodo arriba indicado. En esta
etapa, como en las anteriores, miembros de la Comisión Directiva, continuaron trabajando para salvaguardar e
incrementar los bienes de la entidad, hecho que se pone a consideración de la Honorable Asamblea en la fecha
.
establecida para su aprobación.A continuación se detalla en forma separada lo realizado durante este periodo:
.
COMISIÓN DIRECTIVA:
.
Esta comisión ha venido desarrollando su tarea semanalmente, atendiendo todos los días de la semana con
mucho tesón y esfuerzo dadas las múltiples obligaciones de sus miembros para poder mantener a la Entidad
activa, en constante crecimiento, llevando a cabo las reuniones de Comisión Directiva todos los días jueves, en
.
total 41 reuniones, actas desde 1573 al 1599 del libro nº 8 y 1600 al 1614 del libro nº 9.
SUB-COMISIONES:
.
Siguiendo con la sub-Comisión Repetidora 146.730 Mhz., integrada por Jorge Caramignoli (LU9DKO) y Vicente
Torreiro (LW3EIH), hasta su renuncia como socio, en el transcurso del periodo fueron muchas las actividades relacionadas con la misma. Junto a la CD hubo varias reuniones en la Municipalidad de Bahía Blanca, entre ellos
el pedido y posterior presencia en la “Banca 25”; En la localidad de Tornquist; El abogado de esta institución Sr.
Márquez Garabano, Marcelo (LU4DMC) socio, viajó a La Plata (OPDS) para tomar vista a la documentación;
Hubo varias charlas con instituciones colegas. La Sub-Comisión de activaciones integrada por Marcelo Smitt
(LU5DHE), Cristian Morresi (LU4DHA), Carlos Romero (LU8EKW) y otros socios colaboradores estuvieron abocados a los siguientes eventos: “64 Aniversario de nuestra institución”; “75 Aniversario de la Escuela de Enseñanza Técnica nº 2” de Bahía Blanca; “Día del Campo”; “Por Siempre Héroes”; “Concurso de VHF”; “4ª Jornada
.
Radial Ferroviaria; “FISA 2013”; “185 Aniversario Ciudad de Bahía Blanca.SEDE SOCIAL:
.
Las instalaciones de nuestra institución durante este periodo se han efectuado varios trabajos de mantenimiento
general con esfuerzo personal de miembros de la Comisión Directiva, socios y amigos del club. Para ellos se han
ejecutado las siguientes tareas: Mejoras en la sede, reparación de cerraduras de portón, puerta del salón, desmalezado del patio, destapaciones del sistema de cloacas, arreglo de luces internas, adquisición de equipos.- .
CASILLA DE CORREO nº 800:
.
.
Nuevamente se renovó este servicio por otro año más con el Correo Argentino.COMITE DISCIPLINARIO:
.
El comité disciplinario debió actuar junto a la Comisión Directiva, debido a un malentendido entre tres alumnos,
un (1) socio y el secretario de la CD. El mismo fue integrado por los siguientes socios: Jorge Caramignoli (LU9-
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.
DKO), Daniel Primicia (LU6EEG) y Norberto Maldonado (LU8EXP)..
ACTIVIDADES VARIAS:
Como siempre se viene haciendo, los sábados por la tarde, es un sitio de reunión donde se experimenta con las nuevas formas de comunicación, a cargo de miembros de Comisión Directiva, radioaficionados, socios y amigos que se acercan con el
afán de intercambiar conocimientos y experiencias. Se continúan los intercambios de programas para comunicaciones digitales, se bajan señales satelitáles meteorológicas y SSTV en las PC sobre las mesas de trabajo. Se siguen ensayando y
fabricando antenas y accesorios, como sintonizadores, medidores de ROE, etc. Hubo continuidad con el sistema APRS, Mario
Fazio (LU4EOU) se hizo cargo del seguimiento que se realizó el 23 de marzo de 2013 sobre la Experiencia Globo AMSAT LU7
AA. Varios paquetes de APRS entraron por LU7DBL Radio Club Bahía Blanca y uno de los últimos por LU4EOU. Muchos de
nuestros socios, colegas y amigos radioaficionados de paso por la ciudad se conectan a la red Echolink aprovechando el enlace propio que cuenta el RCBB-LU7DBL en la red, conectado actualmente a “Conferencia del Litoral”, reemplazando a la Conferencia Beccar donde se decidió desconectarse por problemas técnicos/administrativos de esta última. Utilizan este medio
digital ya que es muy factible la conexión desde varios kilómetros. Colaboran en el mantenimiento del Link los Sres, Mario
Fazio (LU4EOU), Cristian Sánchez (LU3EBS) y Omar Reinoso (LU3ELI) desde nuestra sede y por la “Conferencia del Litoral”
.
el Sr. Osvaldo Toledo (LU3FOT) de Santa Fe.
.
CURSO DE RADIOAFICIONADOS:
El 13 de Octubre de 2012 comenzó un nuevo curso de Radioaficionado categoría Novicio en la sede del RCBB; el dictado de
las clases que fueron los días sábados en hora de la tarde, los profesores a cargo fueron los señores Mario A. Fazio (LU4EOU) “Telegrafía”, Silvia Alcaráz (LU5DW) “Reglamentación y Ética Operativa”, Jorge Caramignoli (LU9DKO) “Técnica Electrónica“ y Daniel Primicia (LU6EEG) “Satélites y Packet”. Las Prácticas Operativas a cargo de los Sres. Jorge Ballestero
(LU8EAG), Antonio Lucich (LW7EKS), Mario Fazio (LU4EOU), Emiliano Gutierrez (LW6EGE), y Jorge Caramignoli (LU9DKO).
El 12 de Marzo de 2013 se inició un curso de Radioaficionado categoría Novicio. El dictado de las clases está a cargo de
los Sres. Mario Fazio (LU4EOU) “Telegrafía”, Silvia Alcaráz (LU5DW) “Reglamentación y Ética Operativa”, Jorge Caramignoli (LU9DKO) “Téncin Electrónica” y Daniel Primicia (LU6EEG) “Satélites y Packet”. Las Prácticas Operativas a cargo de
los Sres. Jorge Ballestero (LU8EAG), Antonio Lucich (LW7EKS), Mario Fazio (LU4EOU), Marcelo Smitt (LU5DHE) y Jorge
.
Caramignoli (LU9DKO), a todos nuestro agradecimiento..
CONCURSOS y ACTIVACIONES:
El 1 de Junio de 2012 se participó del “Primer Simulacro de Emergencias 2012”. Los días 8 y 9 de Junio “Por Siempre
Héroes” en homenaje a los caídos por la causa Malvinas; 8 y 9 de Julio “La República Argentina en dos días”. Días 8 y 9 de
Septiembre “Certificado Islas Malvinas Argentinas”. Se respondió al llamado de RCA LU4AA a participar de la “4ª Jornada
Radial Ferroviaria” en homenajes a las 2817 estaciones ferroviarias de todo el país, el 10 de Noviembre de 2012 se activaron tres (3) estaciones de FFCC: “Argerich DEF220D”: Ricardo (LU3DPH), Mario (LU4EOU), Marcelo (LU5DHE) y Jorge
(LU9DKO); “Algarrobo DEF223D”: Oscar (LU2EIT), Ricardo (LU2ELT), Jorge (LU8EAG) y Marcelo (LW9EJV); “FaroDEF224D” Vicente (LW3EIH), David (LU5DOG) y Cristian (LU4DHA), con singular éxito reivindicando la vigencia del tren como
generador del desarrollo de nuestra nación. Los días 16 y 17 de Noviembre de 2012 el “75 Aniversario de la Escuela de
Enseñanza Técnica nº 2” de Bahía Blanca; Los días 8 y 9 de Diciembre el “2012 ARRL Contest”; del 12 al 15 de Diciembre
de 2012 “64 Aniversario de nuestra institución”; 16, 17, 23 y 24 de Marzo de 2013 “FISA 2013”; El 16 de Abril de 2013 del
“Primer Ejercicio de Emergencias Radioaficionados LU-2013”, Ricardo Arrieta (LU2ELT) es quien estuvo abocado al mismo
y representando al RCBB, en contacto con Jorge Sierra (LU1AS), quien se desempeña como coordinador de emergencias
de la IARU Región 2, RC Necochea (LU9EV) y otros Radio Clubes del país. Desde el 12 al 14 de Abril e 2013 “185 Aniver.
sario de la ciudad de Bahía Blanca”

RADIO CLUB BAHÍ A BLANCA
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REUNIONES:
En el SUM del RCBB, se han festejado el Día del Amigo; el Día del Radioaficionado y el 64 Aniversario de LU7DBL y Cenas de los
Viernes. El 14 de Octubre pasado representando al Radio Club Bahía Blanca - LU7DBL concurrieron al almuerzo que organizó el
Radio Club Coronel Suárez LU9DF con motivo de celebración de los 25 Años de esa institución los Sres Jorge Ballestero (LU8EAG)
vicepresidente y Oscar Corinaldesi (LU2EIT) colaborador, quienes entregaron un presente a nombre del RCBB-LU7DBL; Jorge
Caramignoli (LU9DKO) y Ana de Caramignoli (LU7DAN) concurrieron a la inauguración del Radio Club San Matías el 17 de Noviembre de 2012, también entregaron un presente a nombre del RCBB-LU7DBL; el Sr. Presidente Sr. Ricardo García (LU3DPH) concurrió
al cambio de mando del 2º Jefe del Batallón de Comunicaciones 181; El Punta Alta Radio Club (LU6DG) inauguró su “Sala de Radio
Enrique Susini” estuvieron representando al RC los Sres. Ricardo García (LU3DPH); Omar Reinoso (LU3ELI) y Carlos Romero (LU8
EKW)..
.
NUEVOS SOCIOS:
Durante este periodo y hasta el cierre del ejercicio, se asociaron ONCE (11) personas..
.
BAJAS DE SOCIOS:
Por Renuncia: Dos (2) socios nº 98 Emiliano Gutierrez (LW6EGE); y nº 210 Vicente Torreiro (LW3EIH)..
Por Expulsión: Un (1) socio nº 301 Gustavo Gabriel Calderón (LU9EGC)..
Por Fallecimiento: fueron dados de baja Dos (2) socios..
.
SOCIOS FALLECIDOS:
Queremos recordar permanentemente a todos nuestros socios que nos fueron dejaron físicamente en el transcurso de este ejercicio el día 20 de Junio de 2012 el Sr. Osvaldo Alvarez (LU2EXC) socio nº 36, y el 14 de diciembre de 2012 el socio nº 1 Alfredo
Viazzi s/Licencia activa. Nuestro más sentido pésame a sus familiares..
.
SOCIOS VITALICIOS:
En este periodo pasaron a categoría Vitalicio: DOS (2) socios nº 30 Norberto Maldonado (LU8EXP) y nº 31 Raúl Ciraudo (LU5EMH) .
.
CORRESPONDENCIA:
Por la vía de correo-e a través de rcbahia@criba.edu.ar y lu7dbl@yahoo.com.ar se mantiene un fluido contacto con Radio Clubes
del país, Radioaficionados, Colegas, Instituciones y Empresas. Se agradece al CRIBABB por la cesión gratuita del sistema, en el
caso de la primera dirección mencionada. Se mantiene la recepción de tarjetas QSLs vía BUREAU con el RCA (LU4AA), nacionales e internacionales para todos los socios del RCBB. Se mantiene contacto permanente con la Comisión Nacional de Comunicaciones, Area Radioaficionados especialmente con su jefe Sr. Luis A. Calabrese; Municipalidad de Bahia Blanca; Servicio de Emergencias 911; Defensa Civil; Cooperativa Obrera Ltda.; Personería Jurídica; Prefectura Naval Argentina; Gendarmería Nacional;
Batallón de Comunicaciones 181; OPDS; Empresas privadas. Se enviaron Certificados, Diplomas y QSL Especiales a los participantes de distintos concursos organizados; Notas varias de salutación, Gacetillas de Prensa a los medios periodísticos locales.
Notas de condolencias a familiares de socios fallecidos y a socios por el deceso de familiares directos..
.
LICENCIAS NUEVAS:
En este periodo se ha efectuado la tramitación del pedido de licencia y se recibieron a través de la (CNC) Comisión Nacional de
Comunicaciones VEINTISIETE (27) nuevas Licencias de Radioaficionados categoría Novicio..
.
REHABILITACIONES DE LICENCIAS:
.
Se Rehabilitaron dos (2) Licencia que corresponden al quinquenio 2009-2013..
ASCENSOS DE CATEGORÍAS:
En este periodo se realizó la toma de examen para Ascensos y se tramito ante la Comisión Nacional de Comunicaciones a SEIS
.
(6) Radioaficionados con licencias activas..
LICENCIAS ESPECIAL:
No se solicitó ninguna Licencia Especíal..
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.
LICENCIAS “CATEGORÍA ESPECIAL”:
.
Esta licencia que otorga la CNC, es a partir de CINCUENTA (50) años como radioaficionado con licencia..
CERTIFICADO “LICENCIA DE RADIOESCUCHA”:
.
DOS (2) Licencias se otorgó este periodo: (LU-004-0057) Mario Botto y (LU-004-0058) Julián Gutiérrez..
DUPLICADO DE LICENCIAS:
.
No se tramitó ningún pedido de duplicado de Licencia..
CAMBIOS DE DOMICILIO:
.
DOS(2) Cambios de Domicilio de Domicilio se solicitaron ante la CNC..
CAMBIOS DE LICENCIA:
.
Se tramitó UN (1) Cambio de Licencia..
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN:
Todos los socios y radioaficionados no socios que han renovado o rehabilitado su licencia en los quinquenios 1999/2003 - 2004/
2008 - 2009/2013, cuenta con un duplicado de su documentación en dos ficheros ordenados e identificados por licencias, estando
.
a disposición para efectuar consultas..
ANTENAS:
Se efectuó mantenimiento y revisión en general en ambas torres y antenas. Se reparó y calibró la antena Palombo. Se fabricó un
.
Mástil Práctico Transportable Liviano de aluminio, para utilizarlo en emergencias, activaciones u otros usos en exteriores..
EQUIPOS:
Se alistó un equipo para móvil de emergencias Transceptor HF Kenwood TRC-70 con sintonizador automático y antena vertical. Se
compró un HF Kenwood TS 570D. Se han efectuado mantenimiento y recorridos los equipos de HF, VHF, Fuentes de alimentación,
Sistema BBS. Sigue en resguardo equipos Transmisores, Receptores de AM, Amplificador Lineal (2), Generador de Señales,
.
Transmisor de FM, todos estos equipos donados y en existencias de comisiones anteriores..
PACKET:
.
Momentáneamente fuera de servicio. El sistema sigue colocado en el CRIBABB..
APRS:
.
Continúa funcionando el repetidor digital en la frecuencia de 144.930kHz.- instalado en el RCBB..
REPETIDORAS:
.
Repetidora Gral. SAN MARTÍN de Sierra de la Ventana
Debido a que la OPDS impide la actividad del radioaficionado, puntualmente negando la reparación y puesta en funcionamiento
de la Repetidora 146730 al ser objeto de varios sabotajes. El 21 de Junio de 2012 se accedió al Derecho Ciudadano de integrar
en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, desde la “Banca 25”. El día 3 de mayo de 2013 los Sres. Ricardo García (LU3DPH)
presidente y Jorge Caramignoli (LU9DKO) vocal titular segundo, se dirigieron a la localidad de Tornquist, ante un llamado del Sr.
Intendente Lic. Gustavo Trankels a tratar temas relacionado con la Repetidora. El nuevo titular de OPDS Ing. Hugo Bilbao, envió a
su secretario Sr. Santiago Dalman y al Director de Áreas Protegidas Sr. Daniel Novoa a efectos de llegar a un acuerdo. Esta reunión se efectuó en el despacho del Sr. Intendente de Tornquist. De la reunión surgió un informe con respecto al expediente de
.
OPDS y se decide enviar copia del mismo y notas propuestas por parte del RCBB al Ing. Hugo Bilbao..
.
Repetidora 146700 MHz. GRAL. BELGRANO de Bahía Blanca.
Al cierre del ejercicio se encuentra funcionando con algunos inconvenientes de interferencias. Se está trabajando para solucionar
el mismo. Se hizo contacto con el intendente y secretario de gobierno de Monte Hermoso, presentandoles un proyecto para ins.
talar una estación repetidora en la parte mas alta de la zona, se está a la espera de una resolución.-
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BOLETIN INFORMATIVO:
.
Continúa con la publicación del Boletín Informativo, en forma digital a todo color, publicado en la página web del RCBB y se
envía por correo e-mail a todos aquellos socios, instituciones, colegas y amigos que figuran en la libreta de direcciones, a fin
de mantenerlos actualizados con referencia a nuestra institución, actividades, otros servicios, y las novedades técnicas en
.
comunicaciones.PRUEBAS DE EQUIPOS:
.
RCBB se hace presente en la red de Defensa Civil de la Municipalidad de B. Bca., para pruebas de equipos los días Miércoles
a las 09:00 hs. Participan como operadores autorizados por este Radio Club el S´. Luis Crismanich (LW1DLN) y el apoyo de
Jorge Ballestero (LU8EAG). Los días miércoles de 21 a 22 hs. Se efectúa las pruebas de equipos y práctica de emergencia,
.
siendo cabecera el RCBB o algún colega autorizado.MESAS DE EXAMENES Y VEEDORES:
.
De acuerdo a lo establecido por la C.N.C. el 11 de Agosto de 2012 en esta institución se tomó examen para categoría Novicio
a DIECIOCHO (18) alumnos que siguieron a los dos (2) curso de radioaficionado dictado en el RCBB y Sierra de la Ventana,
además se presentaron para rendir Ascensos de Categorías seis (6) colegas radioaficionados. Se hicieron presentes como
veedores Mario Munch (LU4DBL) colega del Radio Club Cnel Suárez (LU9DF) y Enrique E. Poinsot (LU6VID) y Manuel I. Rodríguez (LU5VBA) del Radio Club Valle Inferior (LU1VOF) a fin de presenciar la mesa examinadora. Se contó con la presencia
del Sr. Luis A. Calabrese Jefe del Área Radioaficionados de la CNC. El 12 de Enero de 2013 se procedió a la toma de examen
del Segundo curso del 2012, rindieron para la categoría Novicio DIEZ (10) alumnos, los veedores presentes fueron los Sres.
Ricardo Leprón (LW8DIP) presidente del Punta Alta Radio Club (LU6DG); Luis Montefiore (LU6VOQ) y Enrique Poinsot (LU6.
VID) del Radio Club Valle Inferior (LU1VOF), a todos ellos nuestro agradecimiento.TERRENOS:
.
Se continua con las tratativas con el Gobierno Municipal de Bahía Blanca por la cesión definitiva de los terrenos donde se en.
cuentra las instalaciones del Radio Club Bahía Blanca - LU7DBL.PODER:
.
.
Se extendió ante escribano un poder general judicial y administrativo a favor del Dr. Marcelo Márquez Garabano.
HOMENAJES:
.
.
No hubo.AGRADECIMIENTOS POR BIENES RECIBIDOS EN DONACIÓN:
.
Jorge LU9DKO) y Ana (LU7DAN) 1 bandera para mástil (valor $56,-); Jorge Mosqueira (LU7EES) y Augusto Mosqueira (LU1EFE) 1 Estación de radio compuesta por 1 Yaesu 301 AD, 1 OFV remoto FV Patch Leand Liner 301, 1 Control remoto Corner
Dubilier, 1 Micrófono de palma Yaesu, 1 Micrófono de mesa YD-148 y auriculares YH-55 (valor $4500.-); Oscar LU2EIT Un (1)
Cuadro Acta nº 1 del RCBB (valor $35.-); El Sr. Jorge Martinese 1 Lustradora semi-industrial usada en perfecto estado (valor
$1000); Sr. Luis (LW8EVR) 1 Teléfono valor $80.-); Carlos (LU8EKW) 1 Dispenser de agua fría/caliente (valor $1000.-), 1 DVD
con finmaciones de “Crónica de la Onda Corta” y Comunicaciones desde el Fin del Mundo”; Ricardo (LU2ELT)1 Mouse (valor
$20.-) Daniel (LU6EEG) 6 conectores Pl259, 6 mts cable RG 58 (valor $120), 1 Monitor de 19” marca “LG” (valor $900.-); Morphy Group 1 Horno Microondas (valor $250.-); Jorge (LU8EAG) armario con vidrios (valor $300.-); Dos (2) Computadores completas con monitores, usadas en perfecto estado (valor $1000.-) Por Camuzzi Gas Pampeana; Un (1) equipo Yaesu Ft101 por
.
parte de familiares de Osvardo Alvarez LU2EXC (valor $1200).AGRADECIMIENTOS:
.
A los señores Jorge Caramignoli (LU9DKO), Daniel Primicia (LU6EEG), Mario Fazio (LU4EOU), por mantenimiento en equipos de
.
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comunicaciones,antenas, por ser los profesores junto a Silvia Alcaráz (LU5DW) de los cursos de radioaficionados,
a los instructores de las prácticas operativas Jorge Ballestero (LU8EAG), Antonio Lucich (LW7EKS), Emiliano Gutierrez (LW6EGE); a los miembros de CD y socios que siempre colaboran con el club; Al Morphy Group por los
aportes económicos que realizan; a Jorge Ballestero (LU8EAG), Ricardo Arrieta (LU2ELT), Carlos Romero (LU8
EKW), Antonio Lucich (LW7EKS), Jorge Larrosa (LU5EJL), Emir Pizarro (LU6EPE), Omar Reinoso (LU3ELI), Marcelo Smitt (LU5DHE), Amílcar Cariac (LU6VEL), Oscar Corinaldesi (LU2EIT) por distintos trabajos y mejoras en la
entidad; Al Radio Club Valle Inferior, Coronel Suárez y Punta Alta Radio Club por estar presentes con sus veedores.REUNIONES DE CAMARADERIA:
.
En el transcurso del ejercicio se realizaron varias reuniones de camaradería con la mera intención de confraterni.
zar entre socios de RCBB, familiares y amigos de la institución.PRENSA:
.
Se mantuvo un contacto fluido con el diario La Nueva Provincia donde publicaron una nota en su edición del día
4 de junio de 2012 pag. 5 referente al reclamos por la repetidora 146730 del Cerro de la Ventana, emisoras de
radio locales AM y FM, canales de aire y cable de televisión, también colaboran con el mismo tema, publicación y
difusión de gacetillas, y comunicados de prensa que enviamos. También se envió escrito sobre el tema de la Repe.
tidora 146730 a Carta del Lector a diarios de Buenos Aires.VARIOS:
.
Siempre actualizadas las páginas web del RCBB: LU7DBL sostenida por Mario Fazio (LU4EOU) y RCBB.CRIBABB
que mantiene Daniel Primicia (LU6EEG), también la red social facebook, que actualizan diariamente Omar Reinoso
(LU3ELI), Ricardo Arrieta (LU2ELT) y colaboradores. Aprovechando que había varios materiales en aluminio y otros
que nos donaron se construyó un Mástil Práctico Transportable para emergencias o activaciones de 9 mts de altura,
colaboraron Emir Pizarro (LU6EPE), Aníbal Montero (LW9ERC), Mario Fazio (LU4EOU), Jorge Ballestero (LU8EAG),
Daniel Primicia (LU6EEG), Oscar Corinaldesi (LU2EIT), y amigos como Ricardo Grandes, Juan P. Corinaldesi,
.
Amilcar Cariac (LU6VEL) y Pedro Fernández (LW8EVB).CERTIFICADO SUREÑO:
.
El “Certificado Sureño Permanente” está siempre disponible para quién lo solicite y haya contactado con quince
.
(15) estaciones de Bahía Blanca, de acuerdo a las bases establecidas.COMPRAS:
.
Fueron los siguientes artículos:1 equipo HF Kenwood TS570D ($6800) 1 Lustradora usada($380) 1 Teléfono inalámbrico Panasonic KX-TG1712AG ($399) 1 Interruptor sonoro de 90 db Shuri ($650)1 Monitor 19” marca “LG”
($ 900), 7 docenas de copas p/Copetin ($893,50) 1 Reloj Digital ($129) 1 Carpa Gazebo ($1700), y Cerramiento
.
lateral de carpa ($1400), 1 Bandera Argentina 60x90 cms ($45).VENTAS:
.
1 Osciloscopio Solartron CD1400 y 1 Demodulador de RTTY ($500), 1 Receptor Hammarlund SP600 ($1000), 1
Torre de 11 mts. usada ($200), 2 Libros de guardia ($30), Alquiler de 2 carteles ($3000), cobro roturas de copas
.
($25), 1 Chaleco con logo del RC ($130).ALQUILERES:
.
Se firmo contrato por un (1) año con el Sr. Alberto W. Pérez por el alquiler de dos (2) carteles aéreos sobre calle
.
Panamá valor ($3000) anual; y Casilla rodante al Sr. Marcelo Centani por cuatro (4) meses total ($3200).-
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Algo de Satélites

escribe:
Mario Fazio LU4EOU
vocal titular 1º

.

Sugerencias para trabajar con Satélites

Este texto esta preparado para ayudar a quienes desean comenzar a hacer alguna actividad con los
.
satélites y no se animan o no cuentan con la información suficiente para hacerlo.
En la actualidad vuelan sobre nosotros, una importante cantidad de satélites que utilizan de una u
otra manera, frecuencias en las bandas de radioaficionado, algunos se pueden usar para transmitir
a través de ellos y otros solo emiten algún tipo de información. Los que funcionan a modo de repetidora sea en fonía o algún modo digital, (se les transmite y ellos repiten nuestra transmisión am.
pliando así el rango de comunicación) y los que solo se les puede recibir.
Entre los que funcionan a modo de repetidora podemos destacar al único que en estos momentos
se lo puede trabajar con un equipo de los mas sencillos y difundidos, o sea en VHF y UHF modo FM
en fonía y que es el Saudisat SO50 luego están los que operan en fonía también, pero en SSB o CW,
para los que se necesita equipos multimodo para trabajarlos como son el Oscar 7, Vusat VO52 y Fuji
.
FO29, (estos 2 últimos funcionan también en FM pero no es el método recomendado).
Tal vez no todos los que estén interesados en este tema disponen de un equipo bibanda o que sea
capaz de transmitir en otros modo además de FM, pero si, tal vez dispongan de algún receptor tipo
escaner o de estos que se están haciendo tan populares y de bajo precio como son los receptores
RTL SDR (comunmente usados como receptor de TV para PC) los que permiten recibir señales en
.
muchas bandas y modos, y algunas características extras muy útiles para la actividad.
Quizás lo mas interesante, además de poder hacer un contacto vía satélite es poder experimentar,
entre otras cosas el rendimiento de una antena o equipo, ya que todas las señales son mucho mas
débiles que las terrestres, o afinar programas de seguimiento o recibir transmisiones digitales y
.
practicar con ellas o ejercitar recepción telegráfica, etc, etc, etc.
A continuación una pequeña tabla muy utilizada para conocer algunos datos interesantes como
.
frecuencias y modos de los satélites activos a la fecha.Satélite
Nombre
Subida
Bajada
Baliza
Modo
Nombre
NORAD
Uplink
Downlink
Beacon
Mode
SO-50 (SaudiSat-1c) 27607
145850
436795
----FM tono 67.0 Hz.
AO-7
7530 432.125-175 145.975-925 145970
SSB,CW
FO-29 (JAS-2)
24278 145.900-999 435.900-800 435.7964
SSB,CW
VO-52 (Hamsat)
28650 435.225-275 145.925-875 145860
SSB,CW
UO-!! (UoSAT-2)
14781
------145826
-----FM, 1k2 FSK
RS-22 (Mozhayets)
27939
--------------435352
CW
ISS
25544
437550
437550
437550
APRS
ISS
25544
144490
145800
-----Voice

Indicativo
Callsign
------------BJ1JCS
-------UOSAT-2
-------RS01SS
NA1SS

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ISS
NO-44 (Pcsat1)
CO-55 (CUTE-I)
CO-57 (XI-IV)
CO-58 (XI-V)
CUTE1.7+APDII
CUTE1.7+APDII
AAUSAT-II
DO-64 (DELFI-C3)
CO-66 (SEEDS-II)
RS-30 (Yubileiniy)
PRISM (HITOMI)
SwissCube-1
BeeSat
ITU.pSat1
TIsat-1
O/OREOS
Jugnu
SRMSAT
AO-71 (AubieSat-1)
E1P-U2
M-Cubed
MaSat-1 (MO-72)
Xatcobeo
HORYU-2
AENEAS
CSSWE
FITSAT-1
AAUSAT3
BeeSat-2
SOMP
CubeBug-1

+
O

25544
26931
27844
27848
28895
32785
32785
32788
32789
32791
32953
33493
35932
35933
35935
36799
37224
37839
37841
37854
37855
37855
38081
38082
38340
38760
38761
38853
39087
39136
39134
39153

145825
145827
---------------1267600
---------------------------------------------145980
----------145900
------------------------------------------------------------------

145825
145827
437470
437490
437345
437475
437275
437432
145870
437485
435315
437425
437505
436000
437325
437305
437305
437505
437500
437475
437505
437485
437345
437365
437375
437600
437349
437445
437425
435950
437504
437438

145825
APRS
RS01-4,-11 .
145827
1k2 AFSK
PCSAT-1 .
136.8375
1k2 AFSK
JQ1YCY .
436.8475
1k2 AFSK,CW
JQ1YCW .
437465
1k1 AFSK CW
JQ1YGW .
------9600bps GMSK
JQ1YTC .
437275
1k2 AFSK,CW
JQ1YTC .
437432
1k2 FFSK/MSK
OZ2CUB .
145.8675
1k2 BPSK
DEFLFIC3 .
437485 1k2 FM,CW,voz,SSTV
JQ1YGU .
.
435315
CW
RS30
437250 AFSK, GMSK, CW
JQ1YCX .
437505
1k2 BFSK,CW
HB9EG/1 .
436000
9k6/4k8 GMSK
DP0BEE .
.
437325
19k2 GFSK, CW
-----145980 FM,AFSK,PSK,CW
HB9DE .
437.3037
1k2 AFSK
KF6JBP .
.
437.2759
CW
-----.
437425
CW
-----.
437473
1k2 AFSK, CW
-----.
437502
1k2 AFSK,LSB
-----.
437485
9k6 GMSK,KISS
-----437345 . 0k625/1k25GFSK,CW HA5MASAT .
.
437635
CW (FM)
-----437378
1k2 FSK/CW
JG6YBW .
437600
1k2 AFSK
KA6YFA-1 .
.
437349
9k6 GMSK
CSSWE
437250
1k2
JG6YEW .
437425
9k6 FSK, CW
OZ3CUB .
435950
4k8 GMSK
DO0BEF .
437504
CW, 1k2 FSK
DO0TUD .
437438
1k2 AFSK
CEBEB1 .

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: reinovet@ciudad.com.ar
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Construcción del nuevo
GALPÓN y TALLER LU7DBL

Escribe:
Carlos Romero
LU8EKW - Instructor

.
El Radio Club Bahía Blanca sigue creciendo gracias al constante esfuerzo
de toda la Comisión Directiva, socios, colaboradores y Morphy Group..
.
Previo estudio del proyecto VS. parte económica del Club, se resolvió en
reunión del 13/6/13 aceptar la construcción del mismo por unanimidad.
. .
Se construirá un nuevo galpón al lado del actual que también va ser mo.
dificado mas adelante, para construir un horno asador..
El nuevo “Galpón Taller” tendrá las siguientes medidas 6,50 largo x 6,30
.
.
mts ancho x 3,00 mts aprox. de alto. La obra comenzó a fines del mes de
Junio 2013, es dirigida por los socios EMIR (LU6EPE) y OMAR (LU9DPO quienes estuvieron al pie de obra
en forma continua siempre con el apoyo logistico de la Comisión Directiva sin ningun interes para el bien
.
de la institucion que avala los 65 años de vida, próximo a cumplir..
MEMORIA DESCRPTIVA:
Construcción total de ladrillones, revocados interior y exterior listo para pintar, se coloco un portón corredizo de 2,50 mts ancho por 2.00 mts de alto interior vidriado en la parte superior con policarbonato,
a su lado una ventana de frente (que da al patio) de 1,50 m x 1,00 con rejas vidriado con policarfbonato,
el techo de chapa galvanizada con una aislacion intermedia de lana de vidrio armada montado sobre
perfiles “C” galvanizado, el piso es de hormigón resistente de 300 Kg/M3 por 10 cm espesor, alisado en
cemento. En el interior (fondo a la iquierda) se hizo una super columna de 4 mts altura para anclar las
riendas de la torre, se hicieron desagues pluviales a la calle, veredas
perimetrales frente al nuevo galpón, prosiguiendo empalmar a veredas
existentes del quincho, y complementado con una vereda muy cómoda
que conecta con la salida del salón de fiesta hasta la calle, también se
levanto el piso de hormigon que hay en la entrada del porton principal
sobre calle Guatemala haciendo un nuevo piso de hormigón armado
para entrada y salda de vehículos, esto permite que un día de lluvia no
.
se va a pisar mas al piso de tierra absorvente.Se está trabajando en los últimos detalles, de no haber complicaciones
es idea de inaugurarlo oficialmente el Día del Radioaficionado Argentino o bien para el Aniversario del
Radio Club..
Estudio
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Jurídico & Contable

ASESORAMIENTO EN TRAMITES JUBILATORIOS CON O SIN APORTES
INSCRIPCIONES EN AFIP - ARBA - MUNICIPALIDAD BAHÍA BLANCA
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y SUELDOS

Luciana Gasparini
Gasparini
Luciana
Contadora Pública Nacional

Alsina 19 - P9º - Of 4y5 - Tel: (0291) 4519767 - (8000) Bahía Blanca
e-mail: lugasparini@hotmail.com
www.juridicocontable.com.ar
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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

Alberto Mario Foschi SERVICIO Y MECÁNICA
ASTRA

CORSA

CHEVROLET

BLAZER
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VICENTE LOPEZ 1254 - CEL: 154044920 - BAHÍA 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.

Q

Norberto E. Maldonado
Martillero - (LU8EXP) - Corredor

Remates
Compras
Ventas Lotes
Dptos. Casas
Alquileres

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

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

