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

Editorial
Editorial

La constante evolución técnica en las comunicaciones hace que el radioaficionado que
desee progresar, deba capacitarse para seguir creciendo en su afición.
.
Hoy en dia están disponibles multiples y diversos modos para poder procesar la información a ser transmitida y la mayoría de esos modos están autorizados por las reglamentaciones vigentes que regulan la actividad de los radioaficionados.
.
Durante la segunda guerra mundial, miles de radioaficionados contribuyeron con sus
conocimientos técnicos y operativos a la radiocomunicación táctica, el progreso técnico y
la capacidad demostrada por por ellos, sirvieron a la creación de numerosos sistemas de
modulación.
.
Muchos de los que ya pasamos mas de 40 años en la actividad, hemos intentado recrear
algunos de los progresos técnicos mencionados, con mejores o peores resultados, pero
siempre con el ideal de mejorar nuestros sistemas y fundamentalmente nuestros conocimientos.
.
A los recientes egresados del curso de radioaficionados, les pido que no dejen de aprender, el curso concluyò, pero el aprendizaje es para toda la vida.
.
Gracias por haber llegado a nuestra institución.
.
Ricardo García
LU3DPH .
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CONVOCATORIA
EL RADIO CLUB BAHÍA BLANCA (LU7DBL), convoca a sus señores asociados a la Asamblea General Ordinaria,
correspondiente al Ejercicio Nº 28, que se realizará el día domingo 26 de Agosto de 2012 a las 10:00 hs.
en su sede de la calle Guatemala nº 475 de la ciudad de Bahía Blanca; en caso que no se hubiere reunido la
mitad mas uno de los socios con derecho a voto, se reunirá una (1) hora después de la fijada, con el número
de asociados presentes según artículo nº 32 de los Estatutos de la entidad, 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 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 2012.4º) 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:
Vice-Presidente: Por DOS (2) años y por terminación de mandato; Pro-Secretario: por DOS (2) años
y por terminación de mandato; Tesorero: por UN (1) año por renuncia y terminación de mandato; Pro.
Tesorero: por DOS (2) años y por terminación de mandato; Vocal Titular 2º por DOS (2) años y por
terminación de mandato; Vocal Suplente 2º por DOS (2) años y por terminación de mandato; Comisión Revisora de Cuentas Titular 2º por DOS (2) años y por terminación de mandato; Comisión
.
Revisoras de Cuentas Suplente 2º por DOS (2) años y por terminación de mandato.6º) Designación de DOS (2) asociados presentes para que junto a los Señores Presidente y Secretario,
.
firmen el Acta de la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.Por Comisión Directiva del RADIO CLUB BAHÍA BLANCA
Vicente M Torreiro
LW3EIH
Secretario

Ricardo García
LU3DPH
Presidente

Domingo 26 de Agosto de 2012 a las 10:00 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

.
.
.
.
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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 28: 01 de Junio de 2011 al 31 de Mayo de 2012
.
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 39 reuniones, actas desde 1534 hasta 1572 del libro nº 8.SUB-COMISIONES:
.
Se formó la sub-Comisión Repetidora 146.730 Mhz., con la finalidad de reducir a lo estrictamente necesario la
discusión del tema en Comisión Directiva; está integrada por Jorge Caramignoli (LU9DKO) y Vicente Torreiro
(LW3EIH). Con el mismo motivo se crearon las Sub-Comisiones de Activaciones integrada por Marcelo Smitt
(LU5DHE), Cristian Morresi (LU4DHA y Carlos Romero (LU8EKW) y Bureau integrada por Oscar Corinaldesi
.
(LU2EIT) y Mario Fazio (LU4EOU).SEDE SOCIAL:
.
Las instalaciones de nuestra institución durante este periodo se han efectuado trabajos de mantenimiento general dentro de las posibilidades económicas y del 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, colocación de rejas en
las ventanas externas, desmalezado del patio y el frente mantenimiento y adquisición de equipos, mantenimiento
.
y cambio de torres y antenas, etc.CASILLA DE CORREO nº 800:
.
.
Nuevamente se renovó este servicio por otro año más con el Correo Argentino.COMITE DISCIPLINARIO:
.
El comité disciplinario en este periodo no tuvo ninguna actuación, lo cual merece ser destacado. El mismo fue
integrado nuevamente por los siguientes socios: Jorge Caramignoli (LU9DKO), Daniel Primicia (LU6EEG) y
.
Norberto Maldonado (LU8EXP).ACTIVIDADES VARIAS:
.
Como siempre se viene haciendo, los sábados por la tarde, RCBB es un sitio de reunión donde se experimenta y
se ponen en marcha nuevas formas de comunicación, a cargo de miembros de Comisión Directiva, se acercan
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socios y radioaficionados con el afán de intercambiar conocimientos y experiencias. Continúan los intercambios de programas
para comunicaciones digitales, se bajan señales satelitáles meteorológicas y SSTV en las PC sobre las mesas de trabajo.
Siempre ensayando y fabricando antenas y accesorios, como sintonizadores, medidores de ROE, etc. Hay continuidad con las
experiencias con el sistema APRS; como el seguimiento que se hizo el 19 de mayo de la Experiencia Globo AMSAT LU7AA.
Muchos de nuestros socios se conectan a la red Echo-Link y hasta colegas de paso por la ciudad utilizan este medio digital
aprovechando que RCBB-LU7DBL cuenta con un Link propio en la red, conectado a Conferencia Beccar, haciendo factible la
conexión desde varios kilómetros. Colaboran en el mantenimiento del Link, Cristian Sánchez (LU3EBS) y Omar Reinoso (LU3
ELI) desde nuestra sede y Héctor J. “Pepe” Malio (LU2ESW) administrador de la Conferencia Beccar. Un Sábado, a principio
del ejercicio, visitaron nuestra sede veinte chicas Guías Argentinas de la Iglesia San Roque, acompañadas por tres dirigentes,
realizaron prácticas de Radio y CW, observaron la tecnología satelital. En julio de 2011, por invitación de la Municipalidad de
Bahía Blanca, Jorge Caramignoli (LU9DKO), Emir Pizarro (LU6EPE) y Vicente Torreiro (LW3EIH), en nombre de RCBB concurrieron a un cursillo teórico y práctico acerca del sistema APELL de emergencias, aplicado en el Polo Petroquímico. En la
ocasión, en nombre de RCBB, se hizo notar que nuestra institución no figuraba en la nómina de instituciones y empresas aplicadas al sistema y además, que nuestra participación en una eventual emergencia se verá muy limitada en caso se necesite
de la repetidora 146730 MHz Gral. San Martín del Cerro de la Ventana. Se continúa realizando la prueba de radio los días
.
miércoles de 21 a 22 hs. por la repetidora 146.700 Mhz.CURSO DE RADIOAFICIONADOS:
.
El 24 de setiembre de 2011 se tomó examen de categoría Novicio a quienes siguieron el curso y de otras categorías a quienes
se presentaron a rendir Ascensos. El 7 de marzo se inició el curso de Radioaficionado categoría Novicio en la sede de RCBB;
el dictado de las clases teóricas está a cargo de los señores Mario A. Fazio (LU4EOU) “Telegrafía” y “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),Carlos Romero
(LU8EKW), a todos ellos nuestro agradecimiento. El 24 de marzo de 2012 se inició, en la localidad de Sierra de la Ventana, el
curso de Radioaficionado categoría Novicio de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que nos dio el apoyo y cedió
un espacio del cuartel para usar como aula. El dictado de las clases está a cargo de los Sres. Daniel Primicia (LU6EEG) “Técnica Electrónica”, “Satélites y Packet”, Omar Carballo (LU6DA) “Morse y Telegrafía”, Vicente Torreiro (LW3EIH) “Reglamentaci.
ón y Ética Operativa”.CONCURSOS y ACTIVACIONES:
.
Se respondió al llamado de RCA LU4AA a participar de la “3ra Jornada Radial Ferroviaria” en homenajes a las 2817 estaciones
ferroviarias de todo el país. Se activaron las estaciones de FFCC Corti DEF201D: David (LU5DOG), Jorge (LU8EAG), Emir
(LU6EPE), Jorge (LU5EJL); Tres Picos DEF202D: Oscar (LU2EIT) Daniel (LU6EEG), Ricardo (LU2ELT), Omar (LU3ELI),
Emiliano (LW6EGE); Saavedra DEF204D: Jorge (LU9DKO), Ricardo (LU3DPH), Vicente (LW3EIH), Marcelo (LU5DHE) y
Cristian (LU4DHA), con singular éxito reivindicando la vigencia del tren como generador del desarrollo de nuestra nación.Desde el 25 hasta el 27 de febrero de 2012 RCBB LU7DBL entregó una QSL Especial conmemorando el Bicentenario de la
Creación de la Bandera. Entre el 30 de marzo y el 4 de abril RC Valle Inferior LU1VOF, RC Neuquén LU1YY, RC Gral. Roca
LU3VAL, RC Cnel. Suárez y RC Bahía Blanca LU7DBL estuvieron en el aire entregando el Diploma “A 30 Años del 2 de Abril
de 1982 Malvinas Argentinas”. La CNC otorgó solo para este evento y hasta el 30 de junio de 2012, la Licencia Especial
L30DBL. Al final del ejercicio se programó la emisión de una QSL Especial con la licencia especial L3ODBL cerrando la conmemoración de la Gesta de Malvinas y a sus héroes, a realizarse en el próximo periodo. Sobre finales del ejercicio Ricardo
Arrieta (LU2ELT) estuvo abocado, en contacto con Jorge Sierra (LU1AS), coordinador de emergencias de la IARU Región 2,
RC Necochea (LU9EV) y otros Radio Clubes del país, a la programación y organización del proyecto del Primer Simulacro de
.
Emergencias 2012.-
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.
REUNIONES:
En el SUM del RCBB, se realizó el día 16 de julio de 2011 se festejó el Día del Amigo; el 21 de octubre de 2011 festejo del Día del
Radioaficionado y el 11 de Diciembre 63 Aniversario de LU7DBL..
.
NUEVOS SOCIOS:
Durante este periodo y hasta el cierre del ejercicio, se asociaron (9) personas..
.
BAJAS DE SOCIOS:
Fueron dados de baja CINCO (5) socios por fallecimiento..
.
SOCIOS VITALICIOS:
En este periodo ningún socio pasó a la categoría Vitalicio..
.
SOCIOS FALLECIDOS:
Queremos recordar permanentemente a todos nuestros socios que nos dejaron físicamente. En el transcurso de este ejercicio los
señores Juan J. Stremel (LW7DXC) el 20 de julio de 2011, Carlos Pioni (LU8EHQ) el 21 de julio de 2011, Mario Mele (LU5EYZ) el
3 de agosto de 2011, Julio César Gadea (LW3ENS) el 26 de noviembre de 2011 y Sergio Bonazelli (LU7EB) el 25 de mayo de
2012. Nuestro más sentido pésame a sus familiares..
.
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, por lo que agradecemos mucho 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 Especial
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..
.
RENOVACIONES DE LICENCIAS:
.
Se Rehabilitaron dos (2) Licencia que corresponden al quinquenio 2009-2013..
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 SEIS (6) nuevas Licencias de Radioaficionados categoría Novicio..
.
ASCENSOS DE CATEGORÍAS:
En este periodo se realizó la toma de examen para Ascensos y se tramito ante la Comisión Nacional de Comunicaciones a DOS
.
(2) Radioaficionados con licencias activas..
LICENCIAS ESPECIAL:
Con motivo de los 30 años por la Gesta de Malvinas, se solicito a la CNC Licencia Especial L30DBL hasta el 30 de Junio de 2012..
LICENCIAS CATEGORÍA ESPECIAL:
TRES (3) Licencias: Omar A. Carballo LU6DA; Jorge H. Caramignoli LU9DKO y Walter O. Ferioli LU4DFG..
.
DUPLICADO DE LICENCIAS:
No se tramitó ningún pedido de duplicado de Licencia..
.
CAMBIOS DE DOMICILIO:
No se solicitaron Cambios de Domicilio de Licencia..
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.
CERTIFICADOS DE RADIOESCUCHA:
.
No hubo pedido de Certificado de Radioescucha..
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 un fichero ordenado e identificados por licencias, estando a
.
disposición para efectuar consultas..
ANTENAS:
Se efectuó mantenimiento y revisión en general y se cambió torre de la direccional. Se cambió la antena del sistema Packet que
.
está en el CRIBABB..
EQUIPOS:
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. Se han adquirido equipos..
PACKET:
.
Reparaciones varias, se hicieron al sistema colocado en el CRIBABB..
APRS:
.
Continúa funcionando el sistema repetidor digital instalado en el RCBB y en la frecuencia de 144.930kHz..
REPETIDORAS:
.
Repetidora Gral. SAN MARTÍN de Sierra de la Ventana
Se envió, a comienzos del ejercicio, la documentación solicitada por el OPDS. No habiendo respuesta clara por parte de OPDS, a
nuestro requerimiento de reparación y puesta en funcionamiento de la Repetidora, se cursaron notas explicativas adjuntando la
carpeta de antecedentes al gobernador de la provincia de Buenos Aires Sr. Daniel Scioli, al intendente de Bahía Blanca Sr. Cristian
Breitenstein. Hubo entrevistas con el secretario privado de C. Breitenstein y los intendentes Grenada de Saavedra y Trankels de
Tornquist. Con fecha 3 de noviembre de 2011, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, con Resolución N°1232 HCD-2011 pidió
al OPDS informe respecto al impedimento en el funcionamiento y reparación de la estación repetidora, con copia al jefe del Gabinete Provincial. Después de 30 días y no habiendo respuesta, se solicitó al HCD la Banca 25 con la intención de exponer ante la
ciudadanía a través de sus representantes la importancia y en ocasiones vital necesidad del funcionamiento de la Repetidora
146.730. Sobre el final del ejercicio aún no había certeza de que concedieran la Banca 25 y seguimos sin respuesta de autoridades provinciales y municipales. El pedido de vista del Expediente N°2145-7687/10 iniciado por OPDS con el reclamo de RCBB
.
para acceder a la repetidora fue denegado..
Repetidora 146700 MHz. GRAL. BELGRANO de Bahía Blanca.
Al cierre del ejercicio se encuentra funcionando normalmente subsanados los inconvenientes de interferencia. Se hicieron contactos para instalar nuevas Repetidoras. Una en la usina termoeléctrica Luis Piedrabuena, en sitio cedido que no resultó apropiado
por lo poco accesible y sobre todo por la cantidad de antenas instaladas en el lugar. También se hizo contacto con el intendente
y el secretario de gobierno de Monte Hermoso, presentándoles un proyecto para instalar una estación repetidora en la parte más
.
alta de la zona..
BOLETIN INFORMATIVO:
Se continúa con la publicación del Boletín Informativo, procurando su emisión bimestral, en formato digital a todo color, publicado
en la página web del RCBB y vía correo-e a todos aquellos que figuran en la libreta de direcciones, llegando a nuestros socios
tratando de mantenerlos actualizados con referencia a nuestra institución, actividades y otros servicios, las novedades técnicas
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en comunicaciones. Aprovechando la prueba de equipos y práctica de emergencia los miércoles entre las 21 y las 22 hs, se
comenzó a emitir un mini-boletín que estuvo a cargo de Mario LU4EOU. Hoy RCBB llama a los socios a colaborar en su re.
edición enviando semanalmente una noticia.MESAS DE EXAMENES Y VEEDORES:
.
De acuerdo a lo establecido por la C.N.C. el 24 de setiembre de 2011 se hicieron presentes los veedores miembros del Radio
Club Valle Inferior Carlos Pocock (LU1VE), Enrique E. Poinsot (LU6VID) y Luis N. Montefiore (LU6VOQ), a fin de presenciar la
mesa examinadora. Rindieron examen aspirantes a Radioaficionados categoría Novicio y Ascensos de Categoría, cumpliendo
.
con los requisitos reglamentarios y administrativos.TERRENOS:
.
Según el informe del Tesorero David Gigena (LU5DOG), el expediente de cesión de terrenos que otorga la Municipalidad de
.
Bahía Blanca sigue por el camino de su concreción.PODER:
.
.
Se extendió ante escribano un poder general judicial y administrativo a favor del Dr. Marcelo Márquez Garabano.
HOMENAJES:
.
En reconocimiento a su constante presencia y contribución al RCBB se entregó una plaqueta recordatoria al Sr. Omar V.
.
Provenzano (LU9DPO).AGRADECIMIENTOS POR BIENES RECIBIDOS EN DONACIÓN:
.
Ricardo R. Arrieta (LU2ELT) una placa de red USB, una linterna recargable 15 leds y un mini-mouse con cable retráctil; Pablo
Rusconi (LU7DEP) un múltiple HUB/USB de uno a cuatro puertos; Raúl Calderucho (LU6EEJ) dos válvulas 813 marca Haltron,
Carlos Romero (LU8EKW) un equipo ICOM IC120 de la banda 23 cm. sin micrófono, una amoladora de 3,1/2” con disco de
corte, rollos de cinta aisladora, un juego de 6 llaves de boca y 2 cables canal plásticos de 2m cada uno; Emir Pizarro (LU6EPE)
notebook marca ACER Travel Mate para conectar al proyector; Omar Reinoso (LU3ELI) pintura, pinceles y demás elementos
para pintar, teléfono celular de guardia; Omar Provenzano (LU9DPO) una procesadora para cocina; Guillermo Pattuglio (LW8ESZ) un taladro marca SKIL con percutor nuevo; Mario Fazio (LU4EOU) un pre-amplificador de RF para satélite meteorológico
en 137MHz y un micrófono para el equipo ICOM IC120; Ricardo García (LU3DPH) un adquisidor de datos meteorológicos; Sra.
Gantzer libros y elementos de radio; Sr. Gustavo Frers una UPS; Gerente de Ferro Expreso Pampeano préstamo de 3 tramos
de riel de 3 m. cada uno; Gerente de Camuzzi Gas Pampeana S.A. dos equipos VHF Motorola y dos antenas ; anónimo una
.
válvula 4/250.AGRADECIMIENTOS:
.
A los señores Jorge Caramignoli (LU9DKO), Daniel Primicia (LU6EEG), Mario Fazio (LU4EOU), por mantenimiento en equipos
de comunicaciones, antenas, por ser los profesores de los cursos de radioaficionados y a los instructores de las prácticas
operativas Jorge Ballestero (LU8EAG), Jorge Larrosa (LU5EJL), Antonio Lucich (LW7EKS), Carlos Romero (LU8EKW); a los
miembros de CD y socios que siempre colaboran con el club y al Morphy Group por los aportes económicos que realizan; a
Jorge Ballestero (LU8EAG), Ricardo Arrieta (LU2ELT), Carlos Romero (LU8EKW), 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 y Punta Alta Radio Club por
estar presentes en reuniones y presentes con sus veedores, Carlos Pocock (LU1VE), Enrique POINSOT (LU6VID), Luis
Montefiore (LU6VOQ). A los Radio Clubes de Neuquén, Gral. Roca, Viedma y Cnel. Suárez por la participación en conjunto
.
del Diploma 30 años de Malvinas.-
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.
REUNIONES DE CAMARADERIA:
En el transcurso del ejercicio se realizaron varias reuniones de camaradería con la mera intención de confraternizar entre socios de RCBB, familiares y amigos de la institución. El 16 de julio de 2011 se festejó el Día del Amigo
con un almuerzo, a los postres, el Jefe del Área de Radioaficionados de CNC Sr. Luis Calabrese fue quien entregó
tres licencias Categoría Especial a sus acreedores, los señores Jorge Caramignoli (LU9DKO), Omar Carballo
(LU6DA) y Walter Ferioli (LU4DFG), a cada uno la credencial, una plaqueta y la Resolución enmarcada.
El Presidente Mario Fazio (LU4EOU) entregó el Diploma, otorgado por Defensa Civil, al socio Luis Crismanich
(LW1DLN) como representante de RCBB LU7DBL en el Programa organizado por la Comisión de Emergencia,
resaltando la asistencia perfecta en el llamado de prueba de equipo. El 21 de octubre se festejó el Día del Radioaficionado con un asado y a los postres se entregaron Certificados del Concurso en VHF. La cena conmemorativa del 63° Aniversario de nuestro RCBB comenzó con un sencillo y solemne homenaje a los socios fallecidos
en el año. Al final, como brindis y como un saludo muy especial al colaborador y entusiasta animador del RCBB,
Omar LU9DPO fue honrado con una plaqueta recordatoria. Ricardo García (LU3DPH) y Mario Fazio (LU4EOU),
en representación del RCBB asistieron al cambio de mando del Batallón de Comunicaciones 181 y saludaron al
nuevo jefe Tte. Cnel. Manuel Eduardo Lamas. El Presidente Ricardo García (LU3DPH, el día 29 de septiembre
de 2011, representó al RCBB en la ceremonia realizada en el Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada
de Puerto Belgrano entregando un plato de bronce grabado conmemorativo al 50º Aniversario de LU2CN/S.A.R.A.
.
PRENSA:
Se mantuvo un contacto fluido con el diario local, emisoras de radio locales AM y FM, canales de aire y cable de
televisión, que colaboraron con la publicación de gacetillas, la difusión de los comunicados de prensa que envia
mos. También se envió escrito sobre el tema de la Repetidora 146.730 como Carta del Lector a diarios de Bs. As,
.
no solamente locales. Se realizaron entrevistas con la prensa local alusivas al Día del Radioaficionado..
VARIOS:
RCBB siempre se hace presente en la red de Defensa Civil Municipal para pruebas de equipos y operadores con
la participación de Luis Crismanich (LW1DLN) y el apoyo de Oscar Corinaldesi (LU2EIT), autorizados en representación del RCBB. Siempre actualizadas las páginas web del RCBB: la LU7DBL sostenida por Mario A. Fazio (LU4EOU), la RCBB.CRIBABB que mantiene Daniel Primicia (LU6EEG), y también la red social facebook, que actualizan diariamente Omar Reinoso (LU3ELI) y colaboradores. RCBB donó al Centro Comunitario San Roque cuatro
bancos pupitres y dos monitores en blanco y negro. RCBB envió nota al Intendente de Bahía Blanca ofreciendo
apoyo en radiocomunicaciones cuando el Rally Paris-Dakar pasara por la ciudad. Se solicitó a Vialidad Nacional y
Vialidad de la Pcia de Bs. As. la colocación de cartelería indicativa de la frecuencia 146700 MHz, de la Repetidora
.
de RCBB, en las rutas de acceso a la ciudad..
CERTIFICADO SUREÑO:
El “Certificado Sureño Permanente” está siempre disponible para quién lo solicite y haya contactado con quince
.
estaciones de Bahía Blanca, de acuerdo a las bases establecidas..
COMPRAS:
Se efectuó la compra de los siguientes artículos: 1 Plaqueta plateada; 2 docenas de copas; 3 docenas de cuchillos de mesa; 50 platos Oxford 16cm; 6 ensaladera ovaladas; 50 cucharas postre; 80 compoteras de vidrio, un
.
equipo usado de aire acondicionado; dos soldadores: Vesubio C2 y D3.-

Esperamos contar con vuestra presencia
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Conferencia
Béccar
Link LU7DBL 147.525 Mhz

-11escribe:
Omar J. Reinoso
LU3ELI

..

..

Esta es la página de Internet donde se pueden ver imágenes y datos específicos de la llamada
CONFERENCIA BECCAR, que ya hoy tiene presencia nacional e internacional, con la participación
en la misma de muchos Radio Clubes, muchos link privados conectados en forma diaria y permanente a lo largo y ancho
de nuestra patria, facilitando a muchos colegas la participación de encuentro digital-radial mediante sus equipos fijos o
móviles o por ordenador, tal como es nuestro caso,con la frecuencia 147.525 MHz del link del RCBB, y donde la visita de
colegas de otras latitudes nos acompañan día tras día desde varios países como EEUU (California New York), España,
Japón, Venezuela, Rep. Dominicana, Casa Blanca-Marruecos, Alemania, Italia, Sudafrica (Pretoria), Uruguay, Perú, Chile,
.
Brasil, por mencionar algunos.Además de los QSO tradicionales entre colegas, el link de Conferencia Béccar presta su colaboración a cualquiera que
necesite configurar el programa de Echolink para estar presente en la misma, o para hacer contacto con otros link de
Argentina o el mundo, como así también prestan su colaboración a la organización RVA (Rescatistas Voluntarios de
Argentina) del que el RCBB forma parte con varios integrantes. También se está atento y suele usarse esta conferencia
en casos de movimientos sísmicos, y algunas veces como frecuencia de encuentro desde Salta por colegas ante estas
.
alteraciones telúricas.La Conferencia Béccar funciona con autorización dada por los apoderados de Echolink como coordinador y controlador
de la misma, mediante el Sr. Héctor José Mallo (Pepe locomotora) LU2ESW para Argentina, como colaborador principal
desde Granada-España, al colega argentino Claudio Giorgi (Charlie) EA7DHT en la parte técnica general a distancia
mediante el cuidado de las PC instaladas en España como servidores generales internacionales (sin costos alguno),
.
quien también realizó el diseño de web site cuya dirección aparece al pié de esta nota.Para su mantenimiento técnico local contamos con el colega Cristian Sánchez LU3EBS y Mario Fazio LU4EOU, como
colaboradores on line, Osvaldo Toledo de Rosario LU3FOT, Omar J. Reinoso LU3ELI y otros más, quienes tenemos los
comandos clásicos para cuando ocurren algunas situaciones inadecuadas de funcionamiento, y así entre todos los
colaboradores podemos mantener los link y su funcionamiento pleno en forma constante, para el buen uso de todos.- .
Puedes visitar las páginas
www.lu7dbl.com.ar
Www.conferenciabeccar.com
Recuerda 147.525
147.525,, te esperamos y agradecemos tu participación.-

+
O

CONSULTORIO VETERINARIO
Dr. Omar Jorge Reinoso (LU3ELI)

.
.
.
.
Omar 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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Noticias de AMSAT

Escribe:
Mario A. Fazio LU4EOU
vocal titular 1º

Los amigos de AMSAT Argentina han puesto en experimentación el modulo transmisor de CW
que formara parte del Experimento Globo y pueden escucharla ya en las frecuencias de 7.021,8
.
KHz y/o 14.036,6 KHz a la velocidad de 16 ppm con 1,5 W en cada banda.El lunes 13 desde las 1330 LUT se empezó a escuchar en Adrogue con RST 339 en 40 m, luego un
.
poco mas fuerte con QSB.Esta baliza en prueba volara como parte del experimento Globo, para permitir participar a estaciones de mas distancia de los 1500 Km. de alcance entre estaciones de la repe de voz VHF/
.
UHF, APRS y SSTV que voló desde La Pampa el pasado 19 de mayo..
Detalles en http://www.amsat.org.ar/globo19.htm.
La baliza, esta alimentada con 7.4 volts (2 baterías de litio/polímero), los circuitos completos y
.
antenas (novedosos y simples) están disponibles en:
http://www.amsat.org.ar/GloboTecAMSAT.pdf.
.
Emite licencia, un numero de secuencia, temperaturas interna y externa en grados y voltaje de
baterías, cada 10 telemetrías, máximos y mínimos y un texto sobre
la experiencia. Durante las
.
primeras 12 horas de operación se reporto recibida en Bariloche, Santa Fe y Pcia de Bs.As.- .
Favor enviar mail a: parapente@amsat.org.ar con los reportes de recepción, señales, QTR,
.
licencia y localidad de recepción, se publicaran resultados..
Gracias por la difusión de esta información.LU7AA, Amsat-LU - info@amsat.org.ar - www.amsat.org.ar

.

Puede ser una buena experiencia recibir sus señales y telemetría durante las practicas operati.
vas desde los radioclubes.Escucha desde LU4EOU
13 de agosto
(17:45) LU7AA 2529 18 16 90 K
(17:45) LU7AA 2530 18 16 90 K
(17:46) (transmision mas larga que no pude tomar a causa del QSB y ruido)
(17:48) LU7AA 2531 18 16 90 K
(17:49) LU7AA 2532 18 16 90 K

.
.
.
.
.
.
.

RADIO CLUB BAHÍ A BLANCA

Aprendiendo sobre
Antenas y carga de Baterías

-13Escribe:
Carlos Romero
LU8EKW - Instructor

El domingo 5 de agosto en el predio de la Corporación del Comercio,
Industria y Servicios donde se emplaza la torre de la ex repetidora, un
grupo de alumnos del Curso de Radioaficionados con su instructor
Carlos LU8EKW se juntaron desde temprano, para aprender como se
hace un conector, armar una Ringo, su ajuste y contactar en las repetidoras 146700 local y sobre la
.
de Punta Alta, como utilizar un
.
medidor de ROE, seguidamente
.
se armó un dipolo en este caso
.
de 40 metros, viendo con que
.
elementos
desde
el
centro
y
.
Ajustando la Ringo
aisladores de punta comercial, hasta la variedad de elementos caseros
.
que se pueden utilizar para lograr el mismo resultado, los ajustes y nive.
les de ROE en el desplazamiento de frecuencia, se utilizó y el instructor
.
.
hizo contacto con Mendoza, y Puerto Montt en Chile.Recarga de Baterías
Los alumnos presenciaron los contactos realizados, además se ajustó una antena móvil y por supuesto no
podía faltar el asadito y los chorizos, con un día excepcional que los acompañó..

Noticias de FEDERACHI
Efectivamente el próximo viernes por la noche (UTC 0001 del Sábado 1 de Septiembre); se inicio al Concurso
de nuestra FEDERACION, el cual historicamente ha convocado a la mayor cantidad de radioaficionados Chilenos y de paises limitrofes por ser este competitivo en las tres bandas 80, 40 y 10 metros y porque ademas permite en re-encuentro entre amigos. Esperamos que este año mas radioaficionados se sumen a esta iniciativa
.
que ya cumple muchos años entregando satisfaciones.
Las bases de participación y la planilla de concurso tanto electronica (FEDANI) como por correo Postal, pueden
.
ser bajadas desde el sitio WEB de FEDERACHI http://www.federachi.cl/
Por intermedio de este correo ademas, les hago llegar el Saludo del Directorio y Staf de Comisiones de la Fede.
ración de clubes de Radioaficionados de Chile.
.
Atte. Héctor Frías Jofré (CE3FZL)
.
Jefe Comisión DX y Concursos - FEDERACHI
Estudio

E
J
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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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Por secretaría se informa que el Sábado 11 de agosto, en la sede del Radio Club Bahía Blanca
E
se tomó examen a los aspirantes a radioaficionados categoría Novicio, después de haber seguido
los cursos que se dictaron una en la sede del RCBB y otro en Sierra de la Ventana. Fueron dieciocho
en total quienes aprobaron y ahora esperan que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) les
otorgue la licencia correspondiente y entonces integrarse al mundo de las radiocomunicaciones
.
como afición y al servicio de la comunidad.Además se presentaron a rendir examen para ascenso de categoría seis colegas radioaficionados,
.
de Bahía Blanca y otros Radio Clubes de la zona.La mesa examinadora estuvo compuesta reglamentariamente por instructores de RCBB y veedores
de otros Radio Clubes, en la oportunidad colaboraron colegas de Radio Club Cnel. Suárez LU9DF y
.
Radio Club Valle Inferior LU1VOF.Finalizado, se sirvió un almuerzo de camaradería a los examinados y a los examinantes. También
agradecemos la presencia del Sr. Luis Calabrese, jefe del Área Radioaficionados de la CNC, y la
visita de tantos colegas de Radio Clubes del país que compartieron “la raviolada”, haciendo de esta
.
una jornada grata.Saludamos especialmente a las veinticuatro personas que se presentaron y aprobaron todos con
.
muy buena calificación. Y a los novicios de damos la bienvenida a la Radioafición..
VICENTE TORREIRO - LW3EIH
RICARDO G. GARCIA - LU3DPH
.
Secretario RCBB
Presidente RCBB
Coronel Suárez Radio Club LU9DF informa sobre el Almuerzo de los“25 AÑOS R.C.Cnel. SUAREZ”
E
Hola estimados amigos , decidimos en CD adelantar el almuerzo, ya que el Domingo 21 de octubre es
el “Día de la Madre” y es mejor pasarlo en familia, sepan disculpar pero pensamos que es mejor no
superponer esa fecha importante para todos, ALMORZAMOS EL DOMINGO 14 DE OCTUBRE..
GRACIAS, CD LU9DF RADIO CLUB CORONEL SUAREZ
.

Con motivo de celebrarse el “Día del Niño” el Domingo 12 de agosto, nuestro socio LU8EAG Jorge
E
trajo una buena idea de solicitar a los alumnos de curso, socios y amigos de este Radio Club, si nos
podían ayudar con un juguete, para darles una sonrisa a los niños internados en el Hospital Municipal
y otras criaturas no pudientes de sociedades de fomento, siempre aprovechando que el día anterior se
tomaban los exámenes correspondiente al curso de radioaficionados. Por suerte contamos con una
cantidad aproximado en 110 juguetes para niñas y varones, que justamente LU8EAG en compañía de
su esposa repartieron, recibiendo el agradecimiento de las autoridades a las que entregó los mismos.- .
El Sábado 11 junto a los alumnos, veedores amigos de otras instituciones del país y el Jefe del Área
Radioaficionados de la CNC Sr. Luis Calabrese, aprovechamos para festejar los 80 años del Sr. Walter
Ferioli LU4DFG, socio vitalicio del RC con una “gran raviolada”, posteriormente hablaron los señores
Ricardo García presidente del RCBB y el Sr. Luis Calabrese , para después Don Walter apagar la velitas
y finalizar con el brindis correspondiente. Pasamos un lindo día y con muy buenas compañías. Gracias.

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

