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Debemos de aceptar que el público en general desconoce, o quizás algunos posean un conocimiento muy superficial 
sobre nuestra actividad la Radioafición. Creo que algunos de nosotros mismos nos hemos preguntado si tiene alguna 
utilidad o trascendencia practica. 
 
Antiguamente la figura del radioaficionado se veía de otra forma, ya que muchas veces prestaba enorme utilidad en 
las comunicaciones de nuestro país. 
 
Tenemos que confesar que los propios radioaficionados somos, en gran parte, responsables del desconocimiento que 
existe ya que vivimos en un mundo bastante cerrado. 
 
El interés que despertaba en los viejos aficionados al sentirse atraídos por la electrónica y las comunicaciones solía 
ser fascinante, siendo un campo abierto a la investigación y la experimentación por cualquier persona, pero hoy día la 
alta tecnología ha cambiado la forma en que nos iniciamos que es muy diferente. 
 
Por lo que debemos de adaptarnos a las nuevas situaciones, al entorno cambiante que nos rodea en todos los ámbitos 
de nuestra vida, a las nuevas tecnologías. 
 
Tenemos un futuro muy dificultoso debido a la poca gente joven que se acerca, es por eso que trataremos de disponer 
de un programa de formación dirigido a la gente joven y a sus propios dirigentes.   
 
Tenemos que involucrarnos más en nuestros clubes, respaldando a sus directivos y ofreciendo su colaboración, que en 
los tiempos actuales, verdaderamente es muy pero muy necesaria. 
 
El futuro de la Radioafición depende de nosotros mismos. Lo más importante es que cada uno de nosotros sea miembro 
de la IARU, a través de su sociedad miembro, para que podamos defender colectivamente nuestros propios derechos. 
 
AGRADECIMIENTO 
 
En estos días hemos recibido gran cantidad de correos electrónico de colegas de diversos puntos de la república y de 
Montevideo alentándonos a proseguir con nuestra tarea. Muchas gracias a todos ellos, que nos dan más aliento para 
proseguir en esta ardua tarea que hemos emprendido. 
 
HORARIO DE SECRETARIA      
Debido a ciertos inconvenientes las oficinas del club volverán a partir del próximo lunes 22 a su antiguo horario de 16 
a 20 horas de lunes a viernes. Las reuniones de la Comisión Directiva proseguirán los días martes de cada semana a 
partir de las 19 horas.  
 
PLAN DE AMNISTIA 
Creemos oportuno volver a insistir en lo establecido por la Comisión Directiva, en su primera reunión para aquellos 
colegas que aun no han tomado conocimiento de la misma. 
 
Por primera y única vez la Comisión Directiva, previamente autorizada en la ultima Asamblea General Ordinaria, ha 
establecido un plan especial de "Amnistía" (reenganche) para todos aquellos socios que tengan un atraso en el pago de 
sus cuotas sociales. Este plan entro en vigencia a partir del 1º de noviembre de 2004 y seguirá hasta al 30 de junio de 



2005 inclusive.  
 
Para acogerse a este plan es necesario que el socio posea, un atraso superior a un año (12 meses) y para su reingreso 
solo deberá abonar tres cuotas normales por adelantado (o sea $ 270.oo).Esto le dará derecho a recibir su antiguo 
número y categoría de socio que tuvo antes de alejarse de la Institución. 
 
CATEGORIA MENOR 
También se ha creado una nueva categoría de socio que se llamara “Categoría Menor” para todas aquellas personas que 
posean una edad inferior a los 18 años. El valor de la cuota se ha fijado en un valor de $ 50.oo. Esta nueva categoría se 
ha implantado de forma de contemplar a los futuros jóvenes que se acerquen a la Institución gracias a las diferentes 
atracciones que brindará la respectiva Subcomisión de menores. 
 
DESPEDIDA DEL AÑO 
Ya podemos adelantarles como primicia que el jueves 9 de diciembre a partir de las 20 y 30 horas, se realizara una 
cena de despedida del año 2004 en los salones del ACAL NAUTICO CLUB, cito en la Rbla. República de Chile 4520 
entre Amsterdan y Colombes en pleno Barrio Malvín, sobre la rambla, justo enfrente a la Colonia de Vacaciones del 
Consejo de Primaria. 
 
Para llegar allí se cuenta con una amplia locomoción, En la terminal de Blvar, Batlle y Ordoñez y la rambla tienen las 
líneas de ómnibus 494, 495 y 195. Por la Avda. Rivera los líneas 526, 60, 68, 142 y 427. Por la misma rambla la línea 
104. Para aquellos quienes concurran con sus vehículos, hay una amplia zona de estacionamiento entrando por la rampa 
a la derecha del local. 
 
Por razones de organización el Ticket solo se podrá adquirir hasta del día 6 de diciembre inclusive, y su valor será de 
$ 130.oo más el valor de la bebida a elección. Por favor no se deje estar y reserve con tiempo su lugar en la sede del 
Club. Para el menú se ha optado por asado, ensaladas y postre    
 
CLASES DE TELEGRAFÍA 
Continua abierto la inscripción para todos aquellos interesados en aprender o practicar el CW.   
Las clases comenzarían al momento que tengamos un mínimo de 10 interesados anotados, siendo para los socios de 
carácter completamente gratuito. Por favor, a los interesados en tomar las clases anotarse con tiempo. 
 
TARJETAS QSL 
Luego de ardua labor que implico muchas horas de trabajo, el departamento de Bureau, ha terminado de clasificar 
cientos de tarjetas QSL de socios y no socios de la Institución que se encontraban archivadas pendientes para su 
entrega. 
 
Socios: Agradecemos a todos los socios que se sirvan pasar por nuestra sede, a los efectos de retirar sus tarjetas 
QSL de sus correspondientes ficheros, ya que tenemos gran cantidad en nuestros ficheros a su disposición 
 
No socios: Se ha estipulado la entrega de tarjetas QSl para colegas no socios los días lunes y jueves hasta la 
finalización del mes en curso en el horario de 17 a 21 horas. 
 
SECCION TECNICA 
Se ha formado una Comisión Técnica a los efectos de recibir cualquier inquietud sobre problemas que puedan surgir en 
sus antenas, equipos, instalaciones, etc., las cuales serán respondidas en subsiguientes boletines. Puede enviar sus 
interrogantes a través del correo electrónico o por carta a la sede social.   
 
ENCUESTA 
Prosigue la encuesta entre los socios, para recabar opiniones sobre los deseos que manifiestan con respecto a los 
temas a tratar en los Boletines de la Institución. Esperamos su opinión al respecto que es muy importante para todos 
nosotros. 
 
BOLETINES INFORMATIVOS 



Para recibir este boletín se puede pasar por nuestra sede social y llenar los formularios correspondientes marcando 
en ellos sus temas de preferencia, para que les sean enviados, y anotando su dirección de correo electrónico, o 
enviando un correo electrónico a cx1aa@adinet.com.uy  También lo puede hacer a través de nuestro número telefónico 
708.7879 en el horario de 17 a 21 horas. 
 
PENSAMIENTO 
 
<< TANTO COMO DURE TU ENTUSIASMO, TANTO DURARA TU JUVENTUD >> 
 


