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BOLETIN CORRESPONDIENTE AL SABADO 19 DE MARZO DE 2005 Año I Nº 017  
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088 Kc/s, los días sábados en el 
horario de 13 y 30 UTC,  
Si desea recibir el Boletín completo hágalo saber a cx1aa@adinet.com.uy, por el tel. 708.7879 o en 
nuestra sede social en el horario de 16 a 20 horas. 
Se autoriza la copia de los artículos publicados en este Boletín siempre y cuando se haga mención de su 
origen. 
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. 
 
VACACIONES 
El Club permanecerá cerrado desde el 21 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive, reabriendo su 
sede social el viernes 1º de Abril a la hora acostumbrada. Deseamos a todos una Felices 
Vacaciones y una Feliz Pascua en compañía de todos los suyos.  
En cuanto al Boletín CX del sábado 26, no se emitirá, ni se enviará por Internet, continuando 
con el mismo en el siguiente sábado 2 de Abril.  
 
INVITACION
El Radio Club Uruguayo invita a todas aquellas personas interesadas en obtener una licencia de 
Radioaficionado, ó a Radioaficionados que deseen cambiar de categoría, a inscribirse para los próximos 
exámenes, a realizarse el Viernes 27 de Mayo de 2005 a las 19 y 30 horas  en nuestra Sede Social de 
la calle Simón Bolívar 1195 esq. Avda. Brasil. 
Las inscripciones se cierran indefectiblemente el día 16 de mayo de 2005 a la 19.00.- 
 
REUNION “INFORMAL”  EL VIERNES 8 DE ABRIL A LAS 19 Y 30 HORAS
De acuerdo al plan ya aprobado por la C.D. el cual comenzamos en el mes de diciembre, 
de  organizar reuniones “informales” de tanto en tanto, con el simple propósito de 
encontrarnos con los amigos y confraternizar en una linda reunión de camaradería.  
En esta ocasión el viernes 8 de abril a las 19 y 30 horas, el punto de reunión será en 
“La Pasiva” ubicada en la esquina de Av. Rivera y Luis Alberto de Herrera a pocos 
metros del shoping Montevideo.  
No habrá ticket, y la consumición será totalmente libre, donde cada uno podrá solicitar 
lo que desee. 
Enfrente por Luis Alberto de Herrera tenemos un amplio estacionamiento, y solo 
solicitamos que traten de ser puntuales en el horario preestablecido. Desde ya muchas 
gracias por su asistencia. 
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UN POCO DE HISTORIA 
LOS ÁRBOLES COMO ANTENAS PARA COMUNICACIONES 
 
Por el Ing. E. Barthel (1925) 
 
En 1904 el Mayor General George O. Squier, jefe de señales del ejercito de los Estados Unidos, hizo 
algunos experimentos con la mira de utilizar los árboles como antenas para telegrafía inalámbrica, y 

descubrió la eficiencia general de establecer un contacto directo metálico en ciertos 
árboles (principalmente eucaliptos) para aumentar la percepción de las señales 
inalámbricas. 
 
Las primeras experiencias fueron hechas en el campamento Atascadero, California, en 
donde, debido a la estación seca persistente y a la naturaleza no común del terreno, 
se encontró que el zumbador regular usado por el ejercito para oír señales, no 
funcionaba cuando estaba conectado con tierra en la forma ordinaria; pero hacía 
percibir las señales perfectamente tan luego como se le conectaba con un clavo o a las 
raíces de un árbol. 
Con este motivo el general Squier hace algunas citas tomadas de su informe escrito 

sobre la absorción de las ondas electromagnéticas por los organismos vegetales vivos. 
“Parece que la vegetación viva puede desempeñar una parte mucho más importante de lo que se supone 
en los fenómenos eléctricos. Se ha visto que los organismos vegetales vivos absorben y conducen 
oscilaciones de gran parte de las del espectro electromagnético, comenzando con la luz del sol, cuya 
acción eléctrica en la celdilla de la planta es aun poco conocida, hasta las ondas de idéntico carácter, 
pero de longitudes inmensamente mayores, como las Hertzianas, ondas telefónicas y oscilaciones de 
frecuencias ordinariamente usadas en las líneas comerciales de transmisión eléctrica. 
 
Entre electrodos vegetales pueden fácilmente obtenerse efectos electrostáticos y descargas 
destructoras. Se ha visto que un árbol en desarrollo cubierto con follaje, sufre influencia inductiva 
bajo la acción de las perturbaciones eléctricas exteriores y de hecho se convierte en un inductor de 
oscilaciones eléctricas. Por lo tanto, puede servir para el estudio de ciertos meteoros eléctricos, 
particularmente las descargas eléctricas y la electricidad en el aire. Unas de las precauciones 
generalmente reconocidas para cuidar la vida contra los rayos es evitar la proximidad de los árboles. 
 
En conexión con la organización y desarrollo de la recepción inalámbrica transatlántica durante la 
última guerra, el cuerpo de señales estableció en diferentes partes de los Estados Unidos una cadena 
de estaciones receptoras que tenían por misión copiar y registrar los mensajes de las estaciones 
europeas. Para la prosecución de este trabajo se dieron órdenes al laboratorio del cuerpo de señales 
en el campamento Alfred Vail, Little Siver, New Jersey y también al Estado Mayor experimental en 
Washington para que experimentaran la eficiencia de los árboles en desarrollo, usados como antenas, 
aprovechando los aparatos técnicos superiores y facilidades que hay ahora (se refiere a 1925). 
 
OPERACIÓN PAMPERO Vuelo 14   
Lanzamiento del globo por un grupo de radioaficionados de la universidad 
de la plata. 
Si desea interiorizarse de todas las alternativas del Proyecto Pampero, 
encabezado por José Machao LU7JCN y su grupo de colaboradores, 
LU4DXT, LU1DWE, LU2DDU, LU3DDE, nacido un 23 de Junio de 1990, 
visite la página Web: http://www.lu5egy.com donde además tendrá 
relatos de cómo fue el lanzamiento; información de las estaciones que 
estuvieron activas, el rescate de la carga útil en territorio uruguayo, 
etc. Vayan nuevamente nuestras felicitaciones para todos aquellos que 
trabajaron en tan exitoso proyecto  

http://www.lu5/


 
AVISO A LOS SOCIOS DEL INTERIOR  
Para todos aquellos socios del Interior que aún no hayan recibido nuestra nota y no estén 
enterados, les informamos que para abonar sus cuotas sociales, sin que sufran recargos, lo 
pueden realizar a través de cualquier Sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay 
(BROU).  
En la Oficina correspondiente dicen que desean depositar en la Cuenta Nº 198.000.9204 del 
Radio Club Uruguayo, y lo único que les solicitamos es que nos avisen de la fecha que se realizó 
él deposito, y el valor del mismo, muchas gracias. 
 
¿NO HAY ESTACIONES DESORDENADAS EN LA ZONA “CX”  O NO SE ANIMAN? 
 
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna fotografía para el “Concurso de la Estación más 
desordenada? 
No me digan que este es el país que no tiene ni una “Estación de Radioaficionado Desordenada” 
No lo creo. Dejemos de lado la timidez, y envíen su fotografía, no se pierdan el premio 
“Sorpresa” 
 
COMPARTA SUS EXPERIENCIAS 
Si desea ver publicado su artículo, su experiencia con aquella antena que tantas satisfacciones le ha 
dado, el pequeño equipo QRP, u otros cientos de cosas, y quiere compartirla con todos, aquí tiene la 
oportunidad de hacerlo, en esta nueva sección que hemos abierto, donde puede remitir el texto original 
y fotografías según las siguientes normas: 
Los artículos deberán tener un contenido divulgativo y se evitará la publicidad explícita de marcas 
comerciales. 
Títulos (y subtitulo, si procede) lo más breve y significativo posible.  
Nombre e indicativo del autor/es. 
El texto deberá venir en Word en disquete, DC o por vía e-mail y no ocupar más de una hoja A4. 
Las fotografías y pies de las mismas se enviaran separadamente numeradas para identificar las 
imágenes.  
Junto al original, se debe enviar nombre, dirección, característica, teléfono y dirección electrónica 
para facilitar su localización. 
El R.C.U. se reserva el derecho de publicar o no el material recibido y de resumirlo, extractarlo o 
corregirlo. 
 
 
RADIO CLUBES del INTERIOR 
 
Continuamos con la invitación a todos los Radio Clubes del Interior, que deseen publicar sus noticias, 
eventos, artículos técnicos, etc. para que nos envíen la información a los efectos de ser editada en 
nuestro Boletín CX el cual se envía semanalmente por Internet, y es irradiado a través de CX1AA en 
7088 Kc/s.  
 
YAGI versus CUBICA  
En la Radio, a similitud de otras actividades, siempre se han suscitado polémicas en cuanto una cosa es 
mejor que otra o viceversa, y no escapa ha esta regla las eternas comparaciones y discusiones que se 
dan entre los partidarios  de la Yagi y de la Cúbica.   
 
Tienen que tener en cuenta, que esta no es otra nueva discusión sobre el tema, si no que se trata de 
una descripción resumida sobre las características y cualidades de cada una de ellas, con el afán de 
informar al que piensa instalar una antena, y sepa a que atenerse. 
 



El colega W8FX de quien tomamos este artículo nos da una explicación que podíamos llamarla neutra al 
no inclinarse por ninguna de las antenas en cuestión y deja que el lector saque sus propias conclusiones. 
Veamos: 
 
a)      La Quad o cúbica equivale, en comparación de 
ganancias, a la Yagi con un elemento más (Quad de dos 
elementos = Yagi de tres elementos). La Quad 
presenta mayor ganancia que la Yagi para una misma 
longitud de Boom, peso y radio de giro. 
b)      Para obtener buena directividad, la Yagi precisa 
de una altura igual a media longitud de onda por lo 
menos. La Quad es menos sensible a la falta de altura 
y presenta menores pérdidas de tierra. 
c)      La Quad tiene, por lo general, un ángulo de 
irradiación inferior al de la Yagi, con lo que anticipa la 
apertura de banda y retarda del cierre de la misma, 
en cuanto a propagación a larga distancia. 
d)      La Quad esta constituida por un cuadro de bajo Q y por esa razón es una antena con mayor 
anchura de banda que la Yagi. Los efectos de puntas, propios de toda antena tipo dipolo, quedan 
notablemente reducidos en la Quad. 
e)      Desde el punto de vista de los ruidos atmosféricos, la Quad es una antena más silenciosa en la 
recepción que la Yagi. 
f)      Al no presentar puntas agudas, la Quad es menos vulnerable a las descargas atmosféricas que la 
Yagi. 
g)      La Quad es, en principio, más fácil de ajustar que la Yagi debido a la menor interacción entre sus 
elementos a que la separación entre ellos o “espaciado” es menos crítico. 
h)      La Yagi es relativamente más fácil de construir y montar, es memos susceptible a desperfectos 

causados por el viento, tormentas o heladas. Es más 
“estética” a los ojos de cualquier profano, incluyendo al 
propietario, XYL (muy importante) y vecinos. 
i)        La Quad es menos popular que la Yagi, puesto que 
requiere más cuidado en su construcción, instalación y 
mantenimiento. Es tridimensional, abultada y frágil en su 
manejo e izado en posición si se compara en este aspecto 
con la Yagi, siempre bidimensional 
j)       Aunque la Quad es mucho más económica que la Yagi si 
se construye con caña de bambú y alambre, puede alcanzar 
un precio superior a la Yagi si se eligen separadores de 
fibra de vidrio especialmente fabricados y otros elementos 
caros para su construcción. 

k)      La versión Quad multibanda no precisa trampas, pero en cambio sus problemas de ajuste pueden 
complicarse en los diseños tribanda. 
 
En resumen: vistos todos o casi todo los “considerando” puede dictarse la sentencia de opción y elegir 
lo que más le convenga. ¡Suerte! 
 
 
 
 



CONOZCÁMONOS 
 
- CX3AJ - 
 
En esta oportunidad les  
Presentamos al conocido colega José 
María Álvarez CX3AJ. 
 
Su estación esta compuesta con un 
Kenwood TS-440-S un micrófono 
Shure 526 II preamplificado. 
 
Como equipo de emergencia cuenta 
con un Yaesu FT-757GX y para VHF 
cuenta con un TR7950. 
 
Como antenas luego de un accidente esta utilizando antenas dipolo. En 40 mts una V invertida. 
 
SIGAN ENVIANDO FOTOGRAFÍAS 
 
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.  
 
AGENDA de CONCURSOS PARA el AÑO 2005 
 
La cartelera de Concursos que patrocinara la Institución, durante el año 2005 por el momento serán 
las siguientes, ya que esta a estudio la planificación de un Concurso de VHF que muy pronto se 
anunciara: 
 
16 de Mayo - Concurso “Capital – Interior” -  Banda 40 Mts. de 14 a 15 horas. 
19 de Junio - Concurso “General Artigas”-  Bandas de 40 Mts. de 14 a 16 horas y 80 Mts. de 20 a 21 
horas 
18 de Julio - Concurso “Jura de la Constitución”  -  Banda de 80 Mts. de 20 a 21 horas. 
 
La participación en estos Concursos, y el envió de sus planillas de los Concursos “Capital – Interior”, 
“General Artigas” y “Jura de la Constitución”, de 2005.le dará derecho a participar en el “Campeonato 
Uruguayo” donde se declarara al “Campeón del año 2005. Este campeonato tiene por objeto declarar el 
campeón del año y brindar un justiciero estímulo a todos los participantes de las competencias anuales. 
Las bases se pueden solicitar a través de cx1aa@adinet.com.uy dirigiendo una nota a la “Sub-Comisión 
de Concursos” o también se pueden bajar de nuestra página Web en  www.qsl.net/cx1aa  
 
LA CONSTRUCCION DE ANTENAS 
(Por Geo CX8BE) 
(Artículo originalmente publicado por Packet) 
 
La Construcción y ajuste de antenas tipo Yagi para VHF, ha sufrido muchas variantes, sobre todo en 
los últimos años. Ya se ha dejado de construir antenas por el viejo sistema de calcular sus dimensiones 
aproximadas para obtener unas longitudes de donde partir y luego pasarse largas horas cortando y 
alargando elementos para conseguir la máxima ganancia delantera o la mejor relación de frente-
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espalda para evitar esa estación cercana. 
Antiguamente todo era “aproximado”, en los viejos Handbook, que por años seguían pregonando lo 
mismo. Recuerdo los artículos sobre antenas de escritores famosos, que seguían la regla de “cortar y 
tirar”, sistema muy caro para muestra zona, que no nos podíamos dar ese lujo, y por consecuencia 
muchas antenas de construcción casera adolecían del último ajuste, quedando sin terminar; unos tenían 
suerte y aquella antena funcionaba bien, mientras que otros luego de la 
gran desilusión terminaban dejando a un lado costado la Yagi o 
desarmándola. 
Hasta hace unos pocos años atrás comenzaron a aparecer en los 
Handbook’s tablas mucho más precisas sobre las medidas y demás datos 
que se decían estaban calculadas en base a programas de computadoras, 
y ahí terminaban las explicaciones, pero daba la casualidad que 
comenzaron a verse en el mercado nuevas antenas y también nuevos 
proyectos de firmas que hacia años se dedicaban a la venta y 
fabricación de antenas de VHF. A esto debemos de agregarle la cantidad de concursos que se hacían 
de ganancias de antenas en diversas zonas del país del norte, de donde venían estas informaciones 
bastantes escuetas. Además era interesante ver como estos “ganadores” de estos concursos 
instalaban sus propias o fabricas para luego ofrecer a la venta “aquellas ganadoras” con mucho éxito 
por supuesto. 
Todo siguió de esta forma, por un tiempo, hasta que no sabemos porque motivo, pero los conocidos 
“Handbook’s” dejaron de ser aquellos ladrillos de sólo 3 centímetros de espesor, para pasar a 5, luego 
6, terminando con casi 10 centímetros de espesor y abriéndose a todos con amplia información sobre 
antenas t también otros tópicos de la radio.  
También se comenzó a ver publicidad en Handbook y revistas de radio sobre programas para el cálculo 
de antenas Yagis de variado precio y diferentes prestaciones. Ya entramos en la era moderna del 
cálculo de antenas y como resultado hoy es muy sencillo calcular, optimizar esa vieja Yagi que dejamos 
abandonada en el garaje, rescatando esa potencia que tenía acumulada y no supimos como aprovecharla. 
Esto ahora, es como trabajar en un túnel de viento de un enorme laboratorio, tal como hacen los 
ingenieros en los proyectos de un nuevo automóvil o avión. Entramos en el programa armando la Yagi 
que queremos construir, y luego le modificamos aquí o allá, y vamos observando que resultamos 
obtenemos, y a donde podemos llegar antes de estar midiendo, cortando y tirando caños de aluminio. 
Vamos derecho a nuestro proyecto final sin estropear nada. 
Estos programas que como dijimos hay para todo gusto, nos permiten calcular el largo de los 
elementos, espaciados, ganancia pretendida en función de los elementos que deseemos utilizar dentro 
de los parámetros en función de la frecuencia en juego, como es sabido no es lo mismo una Yagi de 20 

metros que una Yagi para 432 Mhz. 
En los programas de mayor precio, es posible 
sintonizar los elementos de la Yagi dependiendo no 
solo del largo de los elementos; si no también de sus 
diámetros; telescopiado (tapering), los sistemas de 
montajes de los elementos; del tipo de material que 
utilizamos en los elementos; su altura con respecto al 
suelo; calidad del suelo, etc. Estos factores como es 
sabido afectan la propia impedancia del sistema y 
alteran la respuesta de la antena. Como han observado 
se nos han simplificado las formas de poder armar una 
antena, proyectándola y luego llevándola a la practica 
con total éxito tal como esta comprobado por 
cantidad de colegas que han incursionado en este 
tema. 
Pero ¡CUIDADO!, Construya su antena hasta en el más 

mínimo detalle tal como se lo indica su programa de computación, de lo contrario los resultados serán 



imprevisibles aunque halla  adquirido él más caro de todos ellos. Suerte si quieres proyectar tu próxima 
Yagi de VHF o UHF.  
 
¿SABIA UD. QUE ...? 
Erastotenes de Cirene (275 a.c.), ¿realizo la primera medición científica de la circunferencia de la 
Tierra? 
En Siene , una ciudad de Egipto al sur de Alejandría, había un pozo en cuyo fondo se reflejaba el Sol el 
21 de junio. 
En esa fecha, al mediodía, el sol se hallaba en su cenit en Seine. Pero no estaba en su cenit, a la misma 
hora, En Alejandría situada a 5000 estadios. (un estadio representa 0,1575 Km.) al norte de Siene. De 
este modo, Erastotenes , saco la conclusión de que la explicación a esto se debía a que al ser redonda la 
superficie de la Tierra, en algunos puntos estaba mas lejos del Sol que en otros. 
Para efectuar el cálculo, utilizo en Alejandría, la sombra de un obelisco, teniendo en cuenta los rayos 
del sol, que son prácticamente paralelos. Para el 21 de junio, en Alejandría, el ángulo que tomaría en el 
centro de la Tierra con la prolongación de los rayos solares con la vertical mide 7º.20’ y es igual al 
ángulo que formaría en el centro de la tierra con la prolongación de los rayos en Seine. Por 
consiguiente, concluyo que si 7º.20’ es 1/50 de 360º., la distancia Alejandría-Seine tiene que ser 1/50 
de la circunferencia de la Tierra. 
Como se conocía la distancia Alejandría-Siene, solo tenia que multiplicar por 50 para hallar la 
circunferencia de la Tierra, y así deducir su diámetro. Los resultados que obtuvo, fueron de 
aproximadamente 250.000 estadios., que representan 39.375 Km. para la circunferencia de nuestro 
planeta. 
Lo increíble : los cálculos de Erastotenes nos dejan aun sin habla, ya que hoy día con toda nuestra 
tecnología sabemos que la circunferencia de la Tierra es de 40.008 Km. 
 
SIMPLE ANTENA TIPO J PARA LA BANDA DE LOS 6 METROS  
Esta antena ha sido famosa por la década del 45 y siempre ha seguido despertando enorme interés, 
quizás por su simplicidad y también por su eficacia.  Por regla general el origen de estos tipos de 
antenas, en la mayoría de los casos proviene de deformaciones o cambios de otras antenas básicas de 
uso más conocido. En este caso concreto, estamos dentro de la regla, ya que esta antena es una 
evolución de la “clásica Zepelin”, que utilizaban nuestros abuelos. En esencia se compone de un 
irradiante de ½ onda alimentado con una sección de ¼ de onda, o sea que su longitud total es de ¾ de 
onda en un ramal, paralelo a otro ramal de ¼ de onda. También se puede verla bajo el aspecto de una 
onda entera de la que se ha plegado el último cuarto 
de onda. 
Para su alimentación, se puede utilizar diversos 
sistemas como ser: línea abierta y un balun de 4/1 
para pasar a cable coaxial o directamente con cable 
coaxial, y en caso de usar cable de 52 , este punto 
puede estar en un punto ubicado entre 10 a 12.5 cmts. 
a contar desde la base Para su construcción 
adquirimos un caño entero de 1” de diámetro, con un 
largo de 6.80 mts. A este caño se corto un trozo de 
1.48 mts. (D en la figura) y el resto se dejo entero. 
Utilizando un trozo de aluminio en forma de T, y dos 
abrazaderas de las comunes en antenas de TV se hizo 
el cortocircuito a 4.45 mts de la punta superior (C). 
Esto además nos permite si lo deseamos variar la 
frecuencia que deseamos de resonancia, en este caso 
50.6 Mhz.. El resto del caño que sobra por debajo del cortocircuito es utilizado para sujetar la antena 
en un lugar conveniente, o a otro mástil para tener mayor altura. En A se hizo lo mismo, pero utilizando 
en esta oportunidad un trozo de material aislante como ser acrílico de buen espesor (si no tiene, utilice 



2 o 3 planchuelas juntas para mayor fortaleza ya que el viento puede hacer de las suyas, como me pasó 
la primera vez que la arme) Hay que mantener al adaptador bien paralelo a una distancia de 10 cmts de 
centro a centro. Para alimentarla con cable coaxial se puede preparar otro sistema de material aislante 
como el último, donde se perforara y luego se atornillara una base de conector coaxial tipo SO-239 y 
con dos trozos pequeños de alambre flexibles soldados al pino central y a la propia base del conector 
se llevaran a los puntos de conexión que resulten del ajuste de la antena. La conexión con los caños de 
la antena se realiza provisoriamente con abrazaderas del tipo utilizado en mangueras de agua. 
(Conexiones B en la figura) 
Una vez que localizamos el punto optimo de alimentación donde la ROE nos de una relación de 1 a 1, se 
pueden colocar dos tornillos de chapa y terminales apropiados para hacer la conexión definitiva. Es 
conveniente sellar las conexiones y los tornillos de alimentación con silicona para evitar el efecto de la 
intemperie. Por ultimo, una pequeña sugerencia, cuando vaya a medir la ROE trate de que el trozo de 
cable que utilice entre antena y el medidor de ROE, sea de ½ onda o múltiplos de ella. Luego que este 
bien ajustada, puede utilizar cualquier longitud en el cable de alimentación que no influirá en absoluto. 
Quizás una vez que la vea levantada, piense que esa noche no va a dormir tranquilo, pues muy fácil, 
colóquele 3 riendas que queden bien aisladas de cabo náutico o plástico del que ahora se usa en las 
alambradas y ¡listo!. Ahora sueñe con los angelitos. 
 
Saludos de JdC.  
 
ESTATUTOS DEL RADIO CLUB URUGUAYO 
 
CAPITULO IV   *  DE LOS SOCIOS  * 
 
ART. 5    Los socios podrán ser: Honorarios, Activos de Honor, Activos, Suscriptores y Protectores. 
 
ART. 6  Los socios se clasifican en: Residentes los que residen habitualmente en el Departamento de 
Montevideo y No Residentes quienes tengan su domicilio habitual fuera de él. 
 
ART. 7    Son Socios Honorarios aquellos que, en mérito a sus relevantes condiciones culturales o 
científicas sobre Radio, Comunicaciones o Electrónica  en general, o a eminentes servicios prestados a 
favor del Radio Club Uruguayo o de las actividades que este propicia, sean aceptados por dos tercios 
de votos de la Asamblea General a propuesta de la Comisión Directiva o de un  quinto de asociados. 
 
ART. 8   Son Socios Activos de Honor, aquellos Socios Activos que alcancen veinticinco años de 
antigüedad en el registro social y hayan cumplido regularmente con las obligaciones impuestas por el 
Estatuto y los Reglamentos de esta asociación. 
También todos los ex -presidentes electos de la institución que hayan completado al menos un período 
de mandato. 
 
ART. 9   Son Socios Activos los mayores de edad que tengan dos años de antigüedad en el registro 
social como Socios Suscriptores y hayan cumplido regularmente con las obligaciones impuestas por el 
Estatuto y los Reglamentos de esta asociación. 
 
ART. 10 Son Socios Suscriptores aquellas personas que manifiesten su interés personal en alguna de 
las actividades que la institución promueve y en desarrollarla dentro de lo que prescriben las leyes y 
reglamentos vigentes, consignen tres cuotas por adelantado y sean aceptados por la Comisión 
Directiva, debiendo contar con la autorización de sus padres o tutores si fueran menores de edad. 
 
ART. 11 Son Socios Protectores las personas físicas o jurídicas que, simpatizantes con el Radio Club 
Uruguayo, soliciten su ingreso a la institución con intención de apoyar sus actividades, sean 
presentadas por dos Socios Activos y aceptadas por la Comisión Directiva. 



 
ART. 12 Todos los socios, con excepción de los Honorarios, quedan obligados al pago de la cuota 
mensual que se especifique para cada categoría. 
 
ART. 13 El socio que se atrase en tres mensualidades será emplazado por la Tesorería para que dentro 
del término de quince días los satisfaga; si continuara la mora pasado ese término, se lo declarará 
cesante en sus derechos. 
 
ART. 14 Los socios declarados cesantes por  falta de pago podrán ser readmitidos conservando su 
antigüedad y  todos sus derechos, siempre que así lo soliciten dentro de período de un año a partir de 
la fecha de su cesantía, debiendo en tal caso abonar, en el momento de formular su solicitud, todas las 
cuotas sociales atrasadas hasta el día de la fecha, fijadas estas al valor  vigente en el momento. 
             También podrán ser readmitidos en cualquier momento como nuevos socios, de acuerdo a lo 
dispuesto por los artículos 10 y 11, abonando en el acto de presentar la correspondiente solicitud, una 
sobrecuota especial equivalente a tres cuotas de la categoría solicitada 
             El reingreso de exsocios que no se ajusten a lo dispuesto precedentemente, sólo podrá ser 
autorizado por la Asamblea General si así lo solicitara la Comisión Directiva o el propio interesado. 
 
ART. 15 El socio que desee renunciar deberá hacerlo por escrito, dirigido a la Comisión Directiva. En 
caso de que tuviera deudas con la Institución por concepto de cuotas sociales impagas, no se aceptará 
su pedido de reingreso si previamente no las abona a su valor actualizado a la fecha de su solicitud. 
 
ART. 16 La Comisión Directiva, por resolución tomada por cinco votos a favor como mínimo, propondrá a 
la Asamblea General las cuotas que deberán abonar las distintas categorías de socios. El mismo 
procedimiento deberá seguirse para la modificación de cuotas. 
 
ART. 17 Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán derecho a ser electores y elegibles, 
solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz y voto. Todos los demás socios podrán 
participar de la misma con voz pero sin voto. 
               Todos los socios tendrán derecho al uso de los bienes sociales bajo las condiciones que 
reglamente la Comisión Directiva, quedando obligados a no causar ningún daño intencional o por 
negligencia a los mismos. 
               Todo socio tiene el derecho de presentar a la Comisión Directiva cualquier proyecto que 
estime conveniente para los fines que persigue el Radio Club Uruguayo, pero la Comisión Directiva no 
estará obligada a tomarlo en consideración si no viene suscrito por diez asociados. 
 
ART. 18 El socio activo o activo de honor que se ausentare del país y desee ser eximido del pago de 
cuotas durante su ausencia, deberá comunicarlo por escrito a la Comisión Directiva, quedando obligado 
a comunicar su regreso dentro de los treinta días de efectuado. El período durante el cual no haya 
abonado sus cuotas, no le generará antigüedad en el Padrón Social. 
 
ART. 19 Los socios están obligados a cumplir el Estatuto y Reglamentos del Club y las Resoluciones de 
sus Autoridades, a contribuir al prestigio y progreso de la Institución, a guardar el debido respeto a 
todos sus miembros en forma correcta y leal en el uso de los medios de comunicación. 
 
ART. 20 El socio que incurriera en falta podrá ser apercibido, suspendido o expulsado por resolución 
fundada de la Comisión Directiva, requiriéndose para ello mayoría absoluta de votos. 
              Antes de adoptar resolución de suspensión o expulsión, se deberá dar vista de las actuaciones 
del interesado, el que dispondrá de un plazo perentorio de diez días hábiles a contar desde la 
notificación para presentar sus descargos. 
               El socio sancionado tendrá derecho a apelar ante la primera Asamblea General que se realice 
si así lo solicita dentro de un plazo no mayor a treinta días de haberle sido notificada la resolución de 



sanción. 
 
ART. 21 Serán causas de expulsión o suspensión hasta seis meses la acción u omisión de cualquier acto 
que importe agravio relevante a la Institución, a su patrimonio, a sus autoridades o a los principios 
éticos y morales que deben regir las actividades sociales, así como el desacato reiterado al estatuto o 
los Reglamentos. 
 
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. El Boletín publica estos avisos 
pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades  relacionadas  con la compra o venta 
de un producto, Ante cualquier reclamación el interesado debe entenderse  directamente con el 
anunciante o proceder por vía legal. Por favor una vez realizado su negocio avísenos ha los efectos de 
retirar su aviso, muchas gracias y buena suerte. 
 
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  
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 
 
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 
 
VENDO equipo Kenwood TS-450-S. Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
 
BUSCO Revistas antiguas de radio, Radio Chasis, Telegráficas, Radio Onda, Radio Magazine, etc. 
tratar u8be@adinet.com.uy
 
VENDO Equipo YAESU FT180A (para 40 y 80 mts) AM y BLU  De canales o se puede instalar VFO 
externo. U$ 190.00  Receptor de comunicaciones ER-62 Valvular multibanda de 10 a 80 Mts. U$ 
240.00 
A quien adquiera ambas cosas el precio del conjunto se deja en U$ 390.00 
Tratar con Gustavo Cuba CX3AAR por el Tel. 525.1820 
 
VENDO Transceptor YAESU FT-690 RII  c/soporte y Antena Telescópica U$ 280. Tratar Claudio 
CX4DX     e-mail: Barbosa@adinet.com.uy  
 
VENDO LOW PASS FILTER Kenwood Modelo LF-30A (2KW) Sin uso U$ 60.oo   Tratar con Alberto, 
CX8AT al Tel. 487.0428. 
 
VENDO HANDY para VHF ALINCO modelo DJ195 con funda de protección y cargador. Todo en muy 
estado U$ 180.oo.  Tratar con  Guillermo al Tel. 403.4856 
 
VENDO  Antena High Gain TH6DXX  con tornillería de acero inoxidable – Rotor HAM V y Torre de 9 
mts de altura con cable coaxial. Tratar Tel. 711.7671 – 099.743.744. 
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ENCUESTA SOBRE EL BOLETÍN CX  
No se olviden de enviar sus comentarios sobre la “ENCUESTA” del Boletín CX. Es muy importante 
para nosotros, a los efectos de mejorarlo según sus preferencias. Den su opinión personal, 
Cambio de Temas; Temas nuevos; Cambio de horario; Cambio de banda; Demasiado largo; 
Demasiado corto; hay cientos de cosas para hacer. Pero en lo posible con alguna otra alternativa 
que sea factible de llevarla a la práctica, seamos positivos, y desde ya muchas gracias. 
Convendría aclarar que en el Boletín no incluimos noticias de DX y todo lo relacionado, porque es 
un tema que en general no interesa a todos, pero si Ud. lo desea, lo único que tiene que hacer, 
es su solicitud a través de cx1aa@adinet.com.uy  y recibirá a través de Internet toda la 
información sobre el tema, gracias a nuestra red de divulgación.  
 
PENSAMIENTO 
 
“LA VEJEZ TIENE DOS GRANDES VENTAJAS: DEJAN DE DOLERTE LAS MUELAS Y SE DEJAN 
DE OÍR LAS TONTERÍAS QUE SE DICEN ALREDEDOR” 
 
FELICES VACACIONES A QUIENES LES TOCAN, BUENA SEMANA PARA LOS 
OTROS Y FELICES PASCUAS PARA TODOS Y NOS ENCONTRAMOS 
NUEVAMENTE EL SÁBADO 2 DE ABRIL EN 7088 Kc/s. 
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