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Editorial
Esta nueva Comisión Directiva ha iniciado una nueva era y se ha impuesto la tarea nada fácil de llevar a nuestra
querida Institución nuevamente al verdadero sitial que siempre mereció y ha ocupado. Somos conscientes de que se
trata de una ardua y muy difícil tarea, pero hemos encontrado mucha voluntad en estos amigos que nos acompañan en
esta Comisión Directiva para llevarla a cabo.
Hay que entender que un Radio Club no es solo la Comisión Directiva, la cual trabaja en forma completamente
honoraria. Un Club de radioaficionados es el conjunto de todos sus socios y por ende debemos de saber que no es
solamente decir; ¿qué me da el Club?. Si no, que es todo lo contrario, y debemos de preguntarnos; ¿qué le podemos
dar al Club?. Para de esta forma lograr su engrandecimiento, y al mismo tiempo recibamos los intereses alli
depositados que son en definitiva la defensa de nuestros derechos conquistados por nuestros mayores.
Un club sin socios no funciona, por lo tanto necesitamos de ellos y no solamente estando al día en sus cuotas sociales,
sino formando Sub-Comisiones de diferentes tópicos de la radio o ayudando a las ya creadas. Tenemos un intenso
plan de trabajo donde se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay colaboración será imposible llevarlas a cabo.
Tenemos que ser conscientes de que el Radio Club Uruguayo, no es un club más, es quien nos representa
Oficialmente frente a la IARU, que es la Organización Mundial que defiende los derechos de todos los
Radioaficionados en el mundo entero. La radioafición no es un hobby nacional por excelencia, es más que eso, es un
hobby internacional, y si no nos encontramos en permanente atención a través de todos los integrantes de la IARU
en todas las Conferencias y Congresos de radio, podemos correr el riesgo de perder las distintas conquistas que se
han logrado a través de los años, ya que hay muchos intereses en ocupar nuestras bandas.
Este Boletín no representa nada nuevo, sino que viene a ser una continuación de lo que solía editarse muchos años
atrás y que se enviaba a todos sus Socios a través del correo. Hoy las cosas han cambiado para bien o para mal,
gracias a la tecnología y en este caso creemos conveniente que se edite nuevamente por medio de Internet, ya que
los costos si se haría como antes serian prohibitivos.
Luego de muchos años de descanso, hemos creído oportuno volver a revivir la que fue la “Revista CX..,”. Famosa en su
época, pero en esta oportunidad en versión electrónica a través de Internet.
Es a través de ella que estaremos en contacto con nuestros socios y amigos para traerles toda la información y
comentarios sobre nuestro hobby.
Los esperamos con las puertas abiertas y muchas gracias a todos.
La Comisión Directiva
NUEVA COMISION DIRECTIVA
Luego de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo a la hora 20.00, en segundo llamado del día 9 de octubre
pasado, se procedió a realizar las elecciones por el periodo 2004 – 2005, resultando ganadora la lista 17, la cual
toma posesión de la dirección del Club a la semana siguiente según los artículos de los Estatutos.
Al tomar posesión la nueva Comisión Directiva, en su primera reunión, procede a la adjudicación de los respectivos
cargos en la misma, quedando de esta forma integrada de la siguiente forma:
Presidente:

Jorge de Castro

CX8BE

Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
Vocal:

Víctor Blanco
Gabriel Panizzolo
Guillermo Sánchez
Juan Carlos Pechiar
Claudio Morgade
Santiago Ferri

CX3AX
CX8CAG
CX9CM
CX4BT
CX4DX
CX4ACH

HORARIO DE SECRETARIA
Las oficinas del club permanecerán abiertas al público en el horario de 17 a 21 horas de lunes a viernes. Las
reuniones de la Comisión Directiva tendrán lugar los días martes de cada semana.
PLAN DE AMNISTIA
La Comisión Directiva en su primera reunión, ha establecida por primera y única vez, en un periodo que comenzaría
desde 1º de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2005, un “Plan Especial de Amnistía” (reenganche) para todos
aquellos socios que tengan un atraso en el pago de sus cuotas sociales.
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. Esto le dará derecho a recibir su antiguo número y
categoría de socio que tuvo antes de alejarse de la Institución.
CATEGORIA MENOR
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.
CLASES DE TELEGRAFÍA
Ya esta 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
Agradecemos a todos los socios cuyas características detallamos, que se sirvan pasar por la sede, a los efectos de
retirar sus tarjetas QSL, ya que tenemos gran cantidad en nuestros ficheros a su disposición: CX1AV CX1CY
CX2AQ CX4AAJ CX4CR CX5ABM CX6AAK CX7BF CX8AT CX9BI CX1EU CX2DQ CX2DAE CX4DI CX4DX
CX4SS CX8FB
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.

Muchas Gracias, hasta la próxima y que tengan un buen fin se semana.

