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* 16 DE SETIEMBRE EL RADIO CLUB URUGUAYO FESTEJA 
EL 73º ANIVERSARIO DE SU FUNDACION *
El próximo sábado 16 de setiembre a las 12 horas festejamos el 73º Aniversario del 
RADIO CLUB URUGUAYO con la tradicional reunión de camaradería que se realizará en 
los salones del Club Banco República, cita en Juan Benito Blanco 1283, con una excelente 
vista de nuestra costa del Río de la Plata. 
Reserve con tiempo su lugar y concurra con su Señora y no deje de avisarles a sus amigos 
para pasar un momento agradable. Como siempre el éxito de la reunión solo depende de 
nuestra presencia en el mismo. Se harán entregas de premios de los concursos 
organizados por el R.C.U. 
Precio Ticket $ 180.oo. El menú consta de Matambre con Ensalada Rusa, Colita de 
cuadril con papa Suiza, Helado y canilla libre de agua mineral y refrescos. 
 
 
UN POCO DE HISTORIA
 
LOS CONGRESOS DE RADIOAFICIONADOS INTERNACIONALES EN EL 
URUGUAY 
 
El Primer Congreso Internacional de Radioaficionados que se efectuara en el Uruguay fue 
organizado por el Radio Club Uruguayo en el año 1993 con motivo de celebrarse el 60 
aniversario de la Institución. En esta oportunidad el  R.C.U. realizó el 1er. Y 2do. Congreso 
Internacional de Radioaficionados. 
  
El día 21 de Agosto de 1993 en la sala de congresos del Hotel Continental de la ciudad de 
Montevideo con motivo de celebrarse el 60 Aniversario del R.C.U. se realiza un congreso con la
participación de los presidentes y delegaciones de los radio clubes de los países integrantes de 
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la Reg. II área “G” de IARU, o sea Paraguay, Chile, Argentina y el Sr. Presidente del Área G 
don Reynaldo Szama LU2AH, las autoridades de la Dirección Nacional de Comunicaciones, DNC, 
y los directivos del Radio Club Uruguayo, y gran cantidad de aficionados. 
 
La temática en el 1er Congreso fue la siguiente:
a) *El Radio Club Uruguayo presenta la problemática que generaba el viejo reglamento de 
radioaficionados y la necesidad de la aplicación del nuevo reglamento que permitiera el interés 
de los jóvenes para acceder a la radioafición. 
b) *Se buscan junto a las autoridades de los demás países y la DNC las posibles equiparaciones 
de los reglamentos regionales a los efectos de compatibilizarlos. 
b) *El Sr. Héctor Budé propone en una visión avanzada, la implementación del I.A.R.P., luego de 
este congreso Uruguay fue uno de los pioneros en signar el acuerdo y presentar el  primer 
I.A.R.P. por el propio Sr. Presidente Yamandu Amen, CX4AA durante la Reunión de IARU en la 
Isla Margarita.  
c) *Se trataron los inconvenientes surgidos por la mala operación de muchas estaciones  de 
radioaficionados argentinos en la banda de 40 metros. 
d) *Tal como lo estableció el programa se invitó a todos los congresistas sumarse a figuras 
referentes del Radio Club Uruguayo, en diversos temas (reglamentación, VHF, CW. etc.) para 
concurrir juntos a la ciudad de Maldonado para realizar un segundo congreso , puesto que el 
Radio Club Uruguayo estaba abocado a informar a todo el Uruguay, que si no nos uníamos los 
radioaficionados por sobre las banderas de los radio clubes , el hobby estaría condenado a 
perecer pronto por falta de incentivos y obsoletas exigencias en las reglamentaciones. 
 
2do. Congreso, realizado el día 22 de agosto de 1993
 
Mediante el apoyo del Ministerio de Turismo el RCU consiguió un ómnibus que trasladó a las 
delegaciones a la ciudad de Maldonado, y por gestiones previas consiguió el salón de 
conferencias del 5to. Piso de la Intendencia Municipal de Maldonado, donde se realizó el 2do. 
Congreso Internacional de Radioaficionados, con la participación de colegas de Maldonado y 
otros departamentos que llenaron la sala de conferencias, para ser informados de lo tratado en 
el primer congreso y del esfuerzo del RCU para la unificación de criterios entre los 
radioaficionados uruguayos, 
 
A nuestra izquierda vemos parte de 
los integrantes de las Delegaciones de 
los países que estuvieron 
representados. 
 
Fue la primera oportunidad en que 
radioaficionados no socios del Radio 
Club Uruguayo pudieran expresar sus 
inquietudes ante las autoridades internacionales de IARU  en vivo y en directo como así 
también conocer a las autoridades de los países del Área. 
Se produjo un gratísimo intercambio conociendo las necesidades del radioaficionado del 
interior. 
Al otro día se llevó a los participantes del congreso al mayor acto de radioaficionados que tuvo 
la historia del Uruguay, que organizó el Radio Club Uruguayo junto al Radio Club Paso de los 
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Toros, la inauguración del 2do. 
Monumento a los Radioaficionados 
del Mundo, en esa ciudad, donde 
concurrieron más de 350 
radioaficionados de todo el país, 
fuerzas vivas, más de 2000 
ciudadanos, sobrevuelo de aviones 
al inaugurar el monumento, bandas 
militares y escolares. 
Uno de los recuerdos que más 
impactó fue un hecho muy sencillo, 
el momento en que el Sr. Presidente 
del Radio Club Paraguayo se 
emocionó hasta las lágrimas  cuando 

vio llegar el desfile de la Escuelita República del Paraguay con la bandera de su país y con 
quienes emocionadamente se fotografió. 
Y ni que hablar lo que significó el recuerdo para la posteridad que quedó guardado en la urna 
del monumento a ser abierto en el año 2033 cuando se cumplan los 100 años del RCU. 
 
Y pensar que un sueño de locos, cuando CX6AV y Sra. concurrieron al acto en Durazno donde se 
abrió una urna de un monumento con 100 años de antigüedad, trajeron la idea de hacer algo así 
para la radioafición y muchos trataron la idea de quijotesca e irrealizable , pero la constancia y 
la insistencia orado la piedra....es que concurrimos a la junta local de Paso de los Toros pidiendo 
el apoyo para un justo homenaje que además privilegiaría a esa ciudad como pionera en las 
América con el monumento, utilizando también el recuerdo y sentimiento histórico de esa 
población por el apoyo heroico brindado por el R.C.U. en las inundaciones de 1959. 
  
Estos congresos llevaron un durísimo trabajo previo de la directiva del Radio Club para obtener 
todo sin utilizar  recursos económicos, valiéndonos inclusive de la estrategia de alojar a los 
extranjeros en el mismo hotel para así pedir gratuitamente su sala de conferencias. Hasta las 
carpetas del congreso hermosísimas se consiguieron con el esponsor de una firma local de 
Radiocomunicaciones. 
 
3er Congreso en Florida en 1995
 
Dado el éxito obtenido en los anteriores se propone otro evento masivo, en la política que el 
Radio Club Uruguayo debía  dejar de ser  visto como un Radio Club de Montevideo, por lo que se 
resuelve realizar un homenaje a la declaratoria de la Independencia  en la ciudad de Florida, 
donde se realizaron varios actos. Inauguración de una plaqueta en la Piedra Alta, símbolo de 
nuestra independencia nacional, sobrevuelo de aviones, mas de 5000 espectadores en el 
parque, con autoridades de los Radioclubes, y también la presencia internacional de los Radio 
Clubes de los países del área, un almuerzo de mas de 300 radioaficionados y el 3er. Congreso 
Internacional de Radioaficionados acto académico realizado en el teatro 25 de agosto. 
En todas estas reuniones concurrió el Sr. Intendente de Florida  don Juan J. Amaro que luego 
de finalizadas las reuniones propuso declarar a la actividad de los Radioaficionados de Interés 
Departamental, hecho que figura en el diario "El Heraldo"... de la Ciudad de Florida 
 

 
3



En este congreso se le pide al Sr. Reynaldo Szama, LU2AH, director del Área que exponga 
sobre el futuro de la radioafición  ante los desafíos tecnológicos, dando una idea acertada de 
que el advenimiento al Uruguay de la telefonía celular significaría una depuración de las bandas 
de radioaficionados eliminando aquellos famosos CX que utilizaban el hobby para su comercio o 
uso personal. 
 
En conclusión, cuando se propone por parte de “historiadores o investigadores de la historia” 
realizar el “1er. Congreso”, lo primero que debería hacerse es RESPETAR e INVESTIGAR  la 
Historia no vaya a ser que por poner nombres atractivos y rimbombantes, les  pase lo de “EL 
FARO DE ALEJANDRIA” 
 
Colaboración de Víctor Gómez, CX6AV  En homenaje a don Yamandú Amen Pisani y todos los 
radioaficionados que construyeron la verdadera historia de nuestro querido Hobby.  
 
CLASES DE TELEGRAFIA No se deje estar, anótese ya, en cualquier momento 
comienzan las famosas clases de CW de donde han salidos los mejores operadores CX. 
Pregunte a cualquiera y vera que todos les dirán lo mismo, “Aprendí CW en el R.C.U.” 
 

CORRESPONDENCIA TECNICA DE QST
 
BALUN CON CAMBIO EN LA RELACION DE IMPEDANCIA  
 
Después de construir "El Último Transmatch" yo encontré que tenía resultados excelentes acoplando mi 
dipolo alimentado con línea de alambre  abierto, exceptuando las bandas dónde los alimentadores 

presentaron una impedancia muy baja. Con el balun descrito en el 
artículo, se logra una proporción de 1 a 4; Pero yo encontré que  
necesitaba una relación de 1 a 1. Después de experimentar. Yo 
desarrollé un balun al que puede cambiarse la relación muy fácilmente 
en cualquier proporción   
El balun es una combinación de dos balunes, descrita por Turrin en la 
QST de abril de 1969. Se 
construye sobre un toroide 
donde  se usa, una 
combinación, de un bobinado 
simple y de otro bobinado 
bifilar.   
El bobinado simple consiste en 
diez vueltas de alambre del 

Nº 12, que ocupa una tercera parte del espacio del bobinado; el 
bobinado bifilar esta enrollado con dos juegos de diez vueltas 
de alambre del Nº 12 que ocupa las dos terceras partes del 
espacio.    
El circuito del balun se muestra en la Fig. 1. Los bobinados se conectan como se demuestra en el 
diagrama  pictórico de la Figura 2   
El balun fue construido, usando un solo toroide, de las partes proporcionadas con el Kit de Balun para un 
Kilovatio de Banda ancha disponible de la firma Amidon tal como esta anunciado en las páginas de la 
revista QST. En la antena se realizo la prueba de medir la corriente en cada alimentador con el balun 
que opera en relación de 1 a 1 modo y el de relación de 1 a 4 en cada banda, de 80 a 10 metros. En ningún 
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caso los diferencias en las corrientes de los alimentadores excedió de un 5 por ciento, incluso en 10 
metros, indicando de esta manera un equilibrio sorprendentemente bueno. En ningún momento se 
produjeron arcos a través del aislamiento, mientras se estaba operando a un nivel de potencia de 500 
watts PeP. 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADOS QUE SE EFECTUO EL 9 Y 10 
SETIEMBRE“ 
BAHIA BLANCA 2006” 
 
Declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca. 
Organiza: GRUPO DX BAHIA BLANCA EN SU 4* ANIVERSARIO 
Lugar: TEATRO DE INGENIERO WHITE, Avda. San Martín 3680 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
VIERNES 8 DE SETIEMBRE 
17.00 horas ARRIBO al Palacio Municipal, Alsina 65, de HECTOR CATTANI (LW7DLY) completando el 
raid ciclístico COLON-BAHIA BLANCA en adhesión al Encuentro. 
 
SABADO 9 DE SETIEMBRE 
8. a 11 horas: ACREDITACION en el salón de la SOCIEDAD DE FOMENTO DE LA FALDA, Humboldt 72 
12.00 horas ALMUERZO (EMPANADAS VARIADAS CON CERVEZA y CASATTA) en el mismo lugar 
14.30 horas ACTO INAUGURAL EN TEATRO INGENIERO WHITE 
*INGRESO de los abanderados 
*EJECUCION DEL HIMNO NACIONAL a cargo de la Banda del Batallón de Comunicaciones 181 
*PALABRAS DE BIENVENIDA del Presidente del Comité Organizador, Sr. OSMAR MARGONI 
(LU8DWR) 
*PALABRAS de la Señora Delegada Municipal de INGENIERO WHITE, Doña AMELIA ESS 
*PALABRAS del DIRECTOR GENERAL DE LA IARU Para el Área 2 Sudamericana, Sr. RON SZAMA 
(LU2AH) 
14.45 horas PRESENTACION VIDEO INSTITUCIONAL “CUATRO AÑOS DEL GRUPO DX BAHIA 
BLANCA” 
15.15 horas TEMA “LA RADIOAFICION EN LA ANTARTIDA” a cargo del Sr. HORACIO LEDO 
(LU4DXU) 
16.15 horas TEMA “EL DIEXISMO EN LA ARGENTINA” a cargo del Dr. CARLOS RIBAS MENENCLIER 
(LU2NI) 
17.15 horas PARENTESIS (CHOCOLATE CON MASITAS) 
17.30 horas TEMA “ ETAPAS DE LA RADIOAFICION ARGENTINA” a cargo del Ing. JUAN LUIS 
COSTA (LU5CAB) 
18.00 horas TEMA “EXPEDICIONES ALREDEDOR DEL MUNDO” a cargo del Dr. HUMBERTO ALLENDE 
ROJAS (CX3AN) y del Dr. MARIO REBUFELLO DECIA (CX4CR) 
19.00 horas TEMA “LA IARU Y EL FUTURO DE LA RADIOAFICION” a cargo del Sr. RON SZAMA 
(LU2AH) 
21.30 horas CENA DE GALA 4* ANIVERSARIO GDXBB PAELLA GIGANTE CON FRUTOS DEL MAR en 
SOCIEDAD RECREATIVA “LA SIEMPRE VERDE” Siches 4031, tel. 457-1648 INGENIERO WHITE. 
En su transcurso se procederá a la ENTREGA DE DISTINCIONES “A LA TRAYECTORIA EN LA 
RADIOAFICION ARGENTINA” a: 
* Ing. JUAN LUIS COSTA (LU5CAB) 
* Dr. PEDRO BUONAMICO (LU3HBO) 
* Sr. HELLMUT STILLGER (LU1YU) 
* Sr. FERNANDO TAMIOZZO (LU3HR) 
* Sr BADY PEREZ (LU4DTT) 
* Sr. ADOLFO BLASCO (LU2DKR) 
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PLAQUETAS A DISERTANTES INVITADOS 
• Dr. CARLOS RIBAS MENECLIER (LU2NI) 
• Dr. HUMBERTO ALLENDE ROJAS (CX3AN) 
• Dr. MARIO REBUFELLO DECIA (CX4CR) 
• Sr. HORACIO LEDO (LU4DXU) 
DESIGNACION COMO MIEMBRO HONORARIO DEL GRUPO DX BAHIA BLANCA 
* Sr. RON SZAMA (LU2AH) 
PREMIO AL APOYO, AMISTAD Y COLABORACION 
• Sr. JUAN BILBAO (LU5DIT) 
PREMIO AL RAID CICLISTICO COLON-B. BLANCA 
* Sr. HECTOR CATTANI (LW7DLY) 
PREMIO A LA PERMANENTE ATENCION TECNICA 
• Sr. EDGARDO PONIN (LU6EFT) 
PREMIO A LA RECONCILIACION 
* Sr. RAUL JOCANO (LU7EO) - SK 
SHOW ARTISTICO Y BAILE 
 
DOMINGO 10 DE SETIEMBRE 
11.00 horas FOTO PARA LA HISTORIA. Todos los participantes se concentrarán en las escalinatas de 
la Universidad 
Nacional del Sur, Avenida Alem 1253 para la fotografía grupal 
11.30 horas CONTINUACION DEL ENCUENTRO EN CLUB TELEFONOS BAHIA BLANCA, Vieytes 464, 
tel. 452-4359 
TEMA “PRIMEROS AUXILIOS EN EXPEDICIONES” A cargo de Dr. DANIEL BARCA (LU1DDB) y 
Paramédico 
Instructor WALTER GALAN (LU5DRV) 
12.00 horas TEMA “ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA” 
CHARLA Y ANÉCDOTAS CON LOS COLEGAS 
HOMENAJEADOS EN EL ENCUENTRO 
13.00 horas ALMUERZO DE CLAUSURA 
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION Y MEDALLAS RECORDATORIAS. 
DESPEDIDA 
EXPOSICION DE TARJETAS QSL 
El Dr. Pedro Buonamico (LU3HBO), de La Francia, Córdoba, exhibirá parte de su colección que como 
muestra itinerante viene recorriendo el país. 
Se podrán apreciar tarjetas QSL’s de personalidades de la radioafición mundial, del DXCC y otras que 
se destacan por su diseño e impresión. Será e VIERNES 8 por la tarde y el SABADO 9 todo el día, en el 
Primer Piso del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, Mascarello 3851, con entrada 
libre y gratuita, invitándose a toda la comunidad.  
 
Agradecemos la colaboración de Mario, CX4CR al enviarnos esta información. 
 
¿QUE DESEA HACER?   ¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 
 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios que deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna 
circunstancia podrá aceptar responsabilidades  relacionadas  con la compra o venta de un producto, Por 
favor, una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso, muchas gracias y buena 
suerte  le deseamos desde ya. 
 

 
6



VENDO - Kenwood FT920 con el parlante SP6 y microfono MD100, todo esta en perfecto 
funcionamiento y como nuevo casi no tiene uso . Tratar con CX7OC al 06332097 
 
VENDO – Antena direccional 3 ele. HF Wilson U$ 300oo – transceptor Kenwood TS180S c/ Mic. Mesa 
MC60 y fuente PS30 U$ 500.oo – Transceptor Kenwood TS130 c/fuente De Marco 30 A U$ 300.oo – 
Antena Móvil Hastler 15 y 40 mts U$ 200.00 – Antena para móvil made in LU Tonel (varias bandas) 
Tratar kako Tel 486.3017 CX1AL 
  
VENDO –  8 válvulas 6146 nuevas U$ 15 c/u. – 1 Transceptor Heathkit HW-12 de 80 mts solo, con 
fuente y parlante nuevo U$ 80.oo – Una amplificador Lineal con 4 x 6146 U$ 150.oo Tratar Cesar, Tel 
924.6522 – 099707241. 
 
COMPRO – RECEPTORES A VALVULAS, Tratar con Jorge, CX8BE  E-mail: cx8be@arrl.net
 
PENSAMIENTO
 
”HAY SILENCIOS QUE HABLAN” 
 
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE EL 
PROXIMO SÁBADO Y NO LO OLVIDES QUE LA CITA ES EL 16 EN EL CLUB BANCO REPUBLICA 
DONDE FESTEJAREMOS EL 73 ANIVERSARIO. 
 
¿TU RECIBES ESTE BOLETIN? NO LO OLVIDES NECESITAMOS DE SU COLABORACION 
HACIENDOSE SOCIO, MUCHAS GRACIAS DESDE YA. 
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