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COSAS DEL PASADO  
 
La primera transmisión por parte de radioaficionados en la banda de 144 Mhz (2 mts) fue la llamada operación 

AM de escasos 15 watts y una 
antena vertical con plano de 
tierra, la transmisión de la ex 
CX7ZBK, estación móvil, fue 
escuchada por la LU4BJ con 
total claridad. 
En la fotografía vemos de 
izquierda a derecha a Luis, 
CX3CM; 

“CERRO de MONTEVIDEO”, que se efectuó en el año 1957. Utilizando equipos de 

Vicente, CX7BK; 

esa mañana por Baires.  

NTERNACIONAL AMATEUR RADIO UNION

Daniel, CX7CO; Ken, CX2BP; 
Federico, CX7BZ, y Osvaldo, 
CX3CJ que sostenía la antena 
de la otra estación que por 
transmitir con polarización 
horizontal no fue escuchada 

 
 
I  

OMO SURGIO LA IARU REGIÓN 2

(3era. Parte) 
 
C  

l término de la II Guerra Mundial, el mundo fue testigo de la modificación que sufrió la Geografía Universal y 

a Radioafición no se pudo sustraer de estos efectos, por lo que fue necesario crear un organismo que representara 

 Asamblea, el Comité Ejecutivo fundador se integró así:   

 
A
también presenció el cambio estructural en el orden político, social y económico que originó la llamada Guerra Fría 
entre las dos máximas potencias. El factor que determinó el rumbo de los dos sistemas de gobierno fue, sin duda, la 
lucha por la tecnología de punta o avanzada, destacando aquella que se dio en el terreno de las Telecomunicaciones.  
 
L
intereses comunes y, al mismo tiempo, tuviera posibilidades de defensa ante las acometidas de otros bloques, dejando 
a salvo las necesidades de la Región, es decir, las Américas.  Para ello 16 de abril de 1964, se lleva a cabo el I 
Congreso Panamericano de Radioaficionados, organizado por la Liga Mexicana de Radio experimentadores en la ciudad 
de México, donde la I Asamblea General de Delegados, con la asistencia de 15 países de América determina fundar la 
IARU Región II. 
Por votación de la
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Presidente Antonio Pita M. XE1CCP  
Vicepresidente José Italo G. YS1IM  

X  

os delegados fundadores fueron:  
 S. Pitman VP9AX (Bermudas), Carlos de León XE1CV (Brasil), 

n la I Reunión del Comité Ejecutivo celebrada el 19 de Abril, en el Hotel Alameda de la ciudad de México. La Unión 

sorero y 2 Vocales. 
cada área geográfica, con la excepción de los electos 

arbuda, Bahamas,Barbados, British Virgin Is., Cayman Is., Cammonwealth of 

icaragua, Costa Rica y Panamá.  

guay  

OTA: La Región 2 es la única Organización Regional que ha establecido divisiones sub-regionales, llamadas Áreas, 

s "Reuniones de Área" permiten una mayor relación entre las Sociedades Miembro y plantea la posibilidad de tratar 

or la Constitución de IARU Mundial y por sus propios estatutos a partir de su formación 

976. V Conferencia de la Unión Interamericana de Radioaficionados celebrada del 11 al 15 de abril, en Miami, Florida, 

ción de "Unión Interamericana por Unión Internacional, IARU Región 2" 

978. VI Conferencia de la Unión Internacional de Radioaficionados, Región 2 celebrada del 3 al 7 de septiembre, en 

mina de manera unánime, la reelección del Comité Ejecutivo, para afrontar la próxima Conferencia 
 

n el próximo Boletín proseguimos con la 4ª parte 

orreo Recibido

Secretario Gustavo Reusens OA4AV  
Tesorero Noel B. Eaton VE3CJ  
Vocal Robert W.Denniston W0NW
Vocal Miguel A. Czysch LU3DCA 
 
L
Miguel A. Czysch LU3DCA (Argentina y Chile), Reginald
Noel B. Eaton VE3CJ (Canadá), Alberto Llaña Vezga (Colombia), Sydney Sasso TI2SS (Costa Rica), Joe Magan 
HC2OM (Ecuador), José Italo Giammattel YS1IM (El Salvador), Robert W. Denniston W0NWX (Estados Unidos de 
Norteamérica), Juan Luis Pérez A. TG9JP (Guatemala), Antonio Pita Mumbru XE1CCP (México), Richard FordHP1RF 
(Panamá), Gustavo Reusens OA4AV (Perú) y Carlos Giffoni YV3BT (Venezuela) 
 
E
(IARU Región 2) esta representada por un Comité Ejecutivo (CE) que es electo cada tres años por la Asamblea 
General de Delegados, y se conforma así:  
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Te
El Comité Ejecutivo (CE) se integra con un representante de 
como Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero.  
Área A: Canadá, Bermuda y Groenlandia.  
Área B: Estados Unidos de América.  
Área C: Anguilla B.W.I., Antigua & B
Dominic, Cuba, República Dominicana, Grenada, Haití, Jamaica, México, Montserrate, Saint Kitts & Nevis, Saint 
Vicent & Grenadinos, Santa Lucia, Turk & Caicos.*  
Área D: Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, N
Área E: Antillas H., Colombia, Guyana Surinam, Trinidad &Tobago, y Venezuela.  
Área F: Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.  
Área G: Argentina, Chile, Paraguay y Uru
 
N
representadas por un Director. 
  
La
asuntos de interés común.  
La IARU Región 2 se rige p
como Organización Regional. 
 
1
en los Estados Unidos de Norteamérica. 
La Asamblea determina cambiar la nomina
 
1
Panamá, Panamá.  
La Asamblea deter
Administrativa Mundial de Radio y se concentra en el plan de acciones que deberán de emprenderse en la muy próxima
CARM-79.  
 
E
 
C : Hemos recibido e-Mail de nuestros amigo Hugo F5FYO/ KC9CNJ, quien agradece el envío del Boletín 

MPLIFICADOR DE G2DAF

009 y nos pide más información del sistema del amplificador del cual ha quedado muy entusiasmado, de Aníbal, 
YY5ARR que lo tendremos de visita por Montevideo, también una nota de Hipólito, HB9   
 
A    

quí el circuito empleando tubos 813, los cuales en este amplificador trabaja entre Complaciendo pedidos, incluimos a
1.5 a 2.5 KVolts., entregando más de 400 Watts que es la potencia permitida en la zona G. 
 



  
 

ONOZCAMOS MAS SOBRE NUESTRA AFICIONC  

l MUNDIALMENTE FAMOSO “73”
 
E  

uchos radioaficionados por no decir todos, al finalizar sus comunicados, se despiden enviando “73 y …”.  Pero alguna 

Se cree que el primer uso conocido de la expresión “73”, apareció en la Revista Telegráfica delMes de abril de 1857 

Aquí debemos de hacer una acotación referente a la “Revista Telegráfica” que se editaba en U.S.A,, la cual no tiene 

 
M
vez se ha puesto a pensar de donde proviene esta expresión de uso mundial para saludar, seguramente que su 
respuesta es un rotundo ¡No!  Aquí tendrá la oportunidad de enterarse. 

impresa en U.S.A. donde se publicaba una copia de la guía “The National Telegraphic  Review and Operators Guide”  

absolutamente nada que ver a excepción de su nombre con la conocida “Revista Telegráfica” que fuera editada por la 
firma Arbó Editores” de la República Argentina. Esta comenzó a editarse recién en el mes setiembre del año 1912.. 



El significado en estos tiempos era: “cariños para usted”, pero en julio de 1858 en una convención de 
radiotelegrafistas, se lo cambió por “fraternales saludos”, y así pasó realmente a tener una esencia de saludo entre 
los telegrafistas, que en esta época se comunicaban enteramente a través de cables. 

En el año 1859 la compañía “Western Telegraph” para abreviar los tiempos de transmisión implementó un sistema al 
que llamó “código 92”, el cual estaba compuesto de diferentes frases operacionales numeradas del 1 al 92, y a 
continuación vemos algunos ejemplos: 5 = adelante; 25 = estoy ocupado; etc. Y aquí aparece el “73” como “acepte mis 
cumplidos” 

Resulta bastante curioso que los otros números que entonces se usaban conservaran su definición hasta hoy. Mas 
adelante desde 1859 a 1900 sufre varias modificaciones, pero en el manual de instrucción para telegrafistas de abril 
del año 1908, parece el “73” como “LOS MEJORES DESEOS PARA USTED”, Esta ultima modificación es la que 
perdura hasta nuestros días, y que luego mas tarde se arraigó entre los radioaficionados. 

CONTINUA EL PLAN DE AMNISTIA 
¡Aprovechen esta oportunidad única!.  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. No se deje estar, comuníquese con secretaría donde le informaremos.  
  
COMPRA – VENTA - PERMUTAS 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios y no socios de la Institución, que deseen publicar sus 
avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. Por favor una vez realizado su 
negocio avísenos ha los efectos de retirar su aviso, muchas gracias. 

2) Vendo Equipo Kenwood TS-430-S. Stereo Haedphones MDR-CD250. Handy Dynamic Microphone 
Kenwood MC-42S   Antenna Tuner Automatic Kenwood AT-250. AC Power Supply 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 
 
7)  Estimados Colegas y amigos, busco quien pueda tener fotografías de integrantes de ruedas o peñas 
antiguas para scanear, para utilizar en un futuro articulo a publicar, gracias desde ya. Tratar con Jorge, 
CX8BE@montevideo.com.uy
 
PENSAMIENTO 
 
“LA ALEGRÍA ESTÁ EN LA LUCHA, EN EL ESFUERZO, EN EL SUFRIMIENTO QUE SUPONE  LA 
LUCHA, Y NO EN LA VICTORIA MISMA” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO Y QUE TENGAN UN BUEN FIN DE SEMANA 
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