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Repetidor 146.76, CX1AXX, conectado con el programa “echolink”  
Debemos manifestar, por la responsabilidad social del club, y por los tiempos económicos que vivimos, que 
no nos permiten ser optimistas en cuanto a mantener la misma funcionando como hasta ahora, por lo 
menos, hasta tanto podamos regularizar ciertas prioridades administrativas.  
Es indudable que para ello seguimos esforzándonos para que la masa social se vea incrementada de forma 
de dar mejor solvencia a tantas ideas pendientes a llevar a cabo, entre las cuales esta el proseguir con el 
uso de la repetidora como hasta ahora, por parte de los socios, y no socios de la Institución.  
Esperamos de vuestra comprensión y colaboración, haciendo que el esfuerzo de poder estar al día en 
vuestras cuotas sociales, redunde en el aporte necesario para cumplir con las metas propuestas por esta 
Comisión Directiva. 
 
 
FOTOGRAFIA DE LA PRIMERA REVISTA EMITIDA POR EL RCU EN JUNIO DE 1933 
 

Aquí vemos la tapa de la fuera la primera 
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Revista editada por el Radio Club Uruguayo 
En ella apreciamos al Agr. Luis Batlle Vila, CX1BH quien 
presidió la Asamblea de Fundación. Luego fue Presidente de 
la Comisión Directiva Provisoria y más tarde Presidente de la 
C. D. por el periodo de 1933 a 1934. 
El Director Responsable de esta publicación fue el Sr. Luis 
Rodríguez Subios, CX1AK, estando su local Social en la calle 
Rivera 2002 
Sumario: Editorial 
              Director de Radiocomunicaciones 
              Local Social 
              El Transmisor y receptor del Club 
              Gestiones realizadas 
              Antenas Hertz Zeppelín 
 
 

E de ERRATA: Antes de proseguir con la información referente a la IARU, pedimos disculpas por la 
epetición de la 1era parte. Consecuencia de que por motivos de tiempo, no se irradio como era nuestra 
ntención, pero si fue enviado por Internet. De esta forma con la compresión de nuestros queridos amigos 
olucionamos este defasaje que se ha producido. 
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LA UNION INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADOS (IARU) 
(1era parte) 
 
La Unión Internacional de Radioaficionados, cuyas siglas en inglés son "IARU" (International Amateur 
Radio Union), es el organismo que agrupa y representa a todos los radioaficionados del mundo a través de 
sociedades representativas de cada país, para velar por los intereses de la Radioafición en las 
Conferencias Internacionales de Telecomunicaciones; además, promover, coordinar, fomentar, proteger, 
impulsar la radio experimentación.  
 
Sus principales objetivos se enfocan a la protección del Servicio de Aficionados y Aficionados por 
Satélite, especialmente en lo concerniente al cuadro de atribuciones establecido por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y sin duda, al apoyo incondicional a las Sociedades Miembro 
en la búsqueda del cumplimiento de estos objetivos.  
 
La IARU esta integrada de esta forma:  
a) Sociedades Miembro  
b) Consejo Administrativo (CA)  
c) Organizaciones Regionales (R1, R2 y R3)  
d) Secretariado Internacional (SI) 
 
La IARU funciona de la siguiente manera:  
a) La autoridad de la IARU reside colectivamente en las Sociedades Miembro ejerciendo su autoridad 
mediante el voto sustentado en la Constitución, misma que señala, habrá una sola Sociedad Miembro 
representando a cada país o territorio.  
 
b) La política y manejo de la IARU se lleva a cabo por el Consejo Administrativo (CA) que se integra con el 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos representantes de cada Organización Regional.  
 
c) Las Organizaciones Regionales se conforman con las Sociedades Miembro que representan a países o 
territorios separados en las siguientes áreas:  
 
Región 1: África, Europa, los países que integraban la Unión Soviética, el Medio Oriente (menos Irán) y 
Mongolia.  
 
Región 2: Norte América, Centro América, Sur América y el Caribe, incluyendo las islas Hawai, Midway y 
Johnston.  
 
Región 3: El resto de Asia y Oceanía. 
 
d) El Secretariado Internacional (SI) es como una cámara permanente de intercambio de información 
sirviendo a las Sociedades de IARU, operada por una de las Sociedades elegida por las Sociedades 
Miembro. La mayor parte de los gastos operativos del SI son costeados por esa misma Sociedad 
Miembro; sin embargo, las Organizaciones Regionales aportan para ese efecto una parte de sus ingresos 
brutos anuales, como complemento para su financiamiento.  
Actualmente al SI esta localizado en la sede de la American Radio Relay League (ARRL) en Newington, CT, 
U.S.A.  
 
La IARU es un organismo reconocido oficialmente por la UIT, y acreditado como Observador Permanente, 
ante ese foro y ante las Organizaciones Regionales (CEPT en la Región 1 y CITEL en la Región 2 
respectivamente).  
Una pregunta que se realiza muy frecuentemente es la siguiente:  
 



¿Como puede ayudar la IARU, si sólo es Observador con voz pero sin voto? 
Si bien es cierto que no tiene derecho a voto, está en inmejorable posición para detectar cualquier 
iniciativa que pudiera lesionar los intereses de la radioafición, ya sea en un lugar específico o en 
cualquiera de las tres regiones. La respuesta puede ser equiparable a las funciones que desarrollan los 
grupos de consumidores, los grupos que defienden la protección del medio ambiente y muchos otros de 
ciudadanos que se hacen escuchar buscando el beneficio colectivo.  
 
La IARU es una organización mundial cuyo objetivo principal es influir favorablemente a las 
Administraciones Nacionales y a la UIT, en asuntos de Radioafición, citando las contribuciones 
tecnológicas y sociológicas de los Servicios de Aficionados y Aficionados por Satélite. Al respecto, 
podemos asegurar que sus funciones son similares a las de la Asociación Médica América, la Federación 
Canadiense de Pequeños Negocios o la Fundación Greenpeace.  
 
Estos grupos, de intereses muy específicos, son expertos en su materia y aprovechan sus conocimientos 
para asesorar a los gobiernos, defendiendo los intereses de sus asociados.  
Algunos grupos se preocupan solamente de asuntos internos o domésticos, pero muchos otros, tienen 
intereses internacionales y tratan de conseguir el apoyo de las autoridades en sus respectivos foros.  
 
En las conferencias de la UIT, la IARU se rodea de Aficionados expertos para analizar los puntos a 
discusión y asesora en esta materia a los Delegados Gubernamentales, sin perder de vista sus propios 
objetivos. De igual manera asisten otras personas con intereses en las Telecomunicaciones, que hacen lo 
propio. De ahí la importancia de estar presente en cualquier punto del planeta donde se realice una 
reunión dependiente de la UIT.  
 
Los temas de la agenda de la UIT, que podrían afectar al Servicio de Aficionados, se detectan con mucha 
antelación, permitiendo con ello ser analizadas por las Sociedades Miembro y posteriormente discutidas 
en las reuniones internacionales de las tres regiones.  
 
Un claro ejemplo es el éxito obtenido en la Conferencia Administrativa Mundial de Radio (CAMR-79) 
donde se aprobaron las nuevas bandas de Aficionados en los 10, 18 y 24 Mhz. Otro más recientemente, en 
CAMR-92, el equipo Observador de IARU logró que la banda de los 40 mts., no se viera afectada. 
 
En nuestro próximo Boletín proseguiremos con  ¿CÓMO NACE LA IARU?  
 
CONTINUA EL PLAN DE AMNISTIA 
Por primera y única vez, se ha establecido un plan especial de "Amnistía" (reenganche) para todos aquellos 
socios que tengan un atraso superior a un año (12 meses) en el pago de sus cuotas sociales. Este plan 
culminará su vigencia el 30 de junio de 2005 inclusive.  
  
Para acogerse a este plan es necesario que el socio abone 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. ¡Aproveche esta única oportunidad! 
 
Charlas Técnicas 
Estamos a vuestra disposición para emitir charlas sobre su preferencia, su antena preferida, o sobre su 
problema con su transceptor, la ITV con el vecino, etc. haga su planteamiento que con sumo gusto 
trataremos de auxiliarlo. 
 
 
Para los amantes al QRP 



Hacemos un llamado a todos aquellos colegas que practican QRP, para realizar un encuentro a nivel 
nacional, necesitamos de su presencia para el éxito de la reunión. Agradecemos se anote a los efectos de 
organizar el lugar y fecha de encuentro. No falte. 
 
 
CHARLAS SOBRE TEMAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 
El Radio Club Uruguayo esta estudiando la realización en breve, de charlas para sus socios y no socios, de 
temas digitales, aplicados a nuestras comunicaciones. Desearíamos que nos escriban a los efectos de 
tener una idea de si desean temas concretos, por ejemplo de un sistema en particular, o que la charla 
abarque diferentes tipos de sistemas, a los efectos de tener un conocimiento global de los mismas. 
También sería interesante saber cuales serían sus preferencias, en cuanto a la fecha de inicio de las 
mismas. Esperamos sus noticias a través de nuestro correo cx1aa@adinet.com.uy o al teléfono 708.7879, 
muchas gracias desde ya. ¡Los esperamos! 
 
CLASES DE TELEGRAFIA 
No se deje estar, ya faltan pocos alumnos para completar el primer grupo, que estará a cargo de nuestro 
conocido consocio profesor Arq. Antonio Villano, CX7BBB. Anótese en nuestra sede social o través de 
nuestro teléfono 708.7879. 
 
CARTELERA DE COMPRAS – VENTAS  y PERMUTAS 
Continúa abierta nuestra cartelera donde recibimos para publicitar sus  avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio, como también accesorios. 
 
1) Busco Revistas Telegráficas antiguas, de entre los años 1930 a 1940  para comprar o si se puede 
fotocopiar de dos a tres carillas de cada ejemplar. Ponerse en contacto con Geo, CX8BE en 
cx8be@montevideo.com.uy   
 
2)  Vendo equipo Kenwood TS-430-S, Auriculares Stereo MDR-CD250, Micrófono Dinámico Kenwood MC-
42S, Antena Tuner automático Kenwood AT-250, Power Suplí ICOM PS-5T, Tratar al Tel. 601.3796 
 
3) Vendo equipo Kenwood modelo TS-430-S con plaquetas para trabajar AM y FM incluidas. Fuente de 
poder modelo PS-430, con micrófono de mano.  Sintonizador modelo ICOM IC-AT100, se puede utilizar 
automático o manual, con cables de interconexiones incluido. Fuente interna para trabajar con 12 VDC o 
220 AC. Tratar con Víctor, CX3AX por el tel. 508.1331 
 
4)   Compro Válvula 2E26  Tratar William, CX8DI al tel. 211.8173 
 
5)  URGENTE: oigo ofertas contado por equipo Kenwood TS 440 S con antena tuner + antena direccional 
HY GAIN -TH 3 para 20-15 y 10 mts.-  Gastòn, CX3CY   e-mail: cx3cy@adinet.com.uy 
Cel. : 099297442   Tel. QTH: 480.1314 
 
6)  Vendo equipo Kenwood TS-450-S  Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
 
PENSAMIENTO 
 
“AQUEL QUE DUDA Y NO INVESTIGA SE TORNA NO SOLO INFELIZ, SINO TAMBIÉN  INJUSTO” 
Blas Pascal 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO Y QUE TENGAN UN BUEN FIN DE SEMANA 
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