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Jorge Omar Motto
LU8BBM

PRESIDENTE

Durante estos años hemos vivido momentos muy
complicados, tristes, de aislamiento y virtualidad.
Eso hizo que modificáramos nuestras
costumbres, nuestras rutinas y hasta la
forma de hacer radio.

Nos acostumbramos a una nueva normalidad que
nos llevó a reorganizarnos, a planificar
actividades y cursos de una manera diferente, a
modernizarnos y gestionar nuestro radio club de
manera diferente.

Hay cosas que vinieron para quedarse y que, sin
duda, cambiaron nuestra actividad y la sumaron a
un mundo más moderno y tecnológico.

Los radioaficionados necesitamos la
camaradería, los encuentros, compartir nuestras
experiencias con amigos, con quienes
compartimos la misma pasión: ser
RADIOAFICIONADOS.

Este año volvieron las actividades presenciales a
nuestro radio club de manera total. Cursos para
aspirantes, actividades radiales, trabajos de
mantenimiento y la fiesta aniversario por nuestros
60 años.

También pudimos recibir en nuestro radio club a
los socios y amigos que se acercaron para llevar
adelante trámites ante la ENACOM, como
renovaciones y rehabilitaciones de licencias.

Mi compromiso, como presidente del Centro de
Radioaficionados CBA, es siempre trabajar y
redoblar esfuerzos para lograr todos los
objetivos que nos hemos planteado desde la
comisión directiva que presido, que es, sin
lugar a dudas, trabajar por una actividad cada
vez más reconocida y valorada, con un radio
club activo y muy presente.

Como siempre, invitamos a todos nuestros
asociados y amigos que quieran participar en
el radio club, que se acerquen por nuestra
sede para colaborar.-

EDITORIAL



UN AÑO LLENO DE ACTIVIDADES
El Centro de Radioaficionados CBA continua en
pujante actividad demostrando que los
radioaficionados que componen su comunidad
priorizan la actividad radial para promover la
camaradería radial que tan bien le hace a nuestro
pasatiempo.

Las diversas actividades radiales que hemos
realizado son importantes para seguir mejorando
a futuro en equipamiento, antenas y son el
ejemplo más importante para seguir sumando
personas que se interesen en las comunicaciones
y quieran experimentar en estaciones de campaña
(es decir, radioaficionados).

En este año nuestra institución celebró el 62°
aniversario, desde aquellos primeros 15
radioaficionados que fundaron al radio club,

SUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES RADIALESSUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES RADIALES

realizando distintas actividades radiales
empleando la licencia especial L60CBA otorgada
por ENACOM, se mencionan a continuación.

Patio de los Radioaficionados Voluntarios
Veteranos de Guerra

El sábado 2 de Abril se armó la estación de
campaña para realizar la actividad radial para
acompañar a las múltiples actividades que se
realizaron en el país recordando el 40°
aniversario de Malvinas. También realizamos un
acto protocolar en el monumento que se
encuentra enfrente a las puertas de la institución
y dejamos una ofrenda floral como reconocimiento
de nuestra institución a los Radioaficionados
Voluntarios Veteranos de Guerra de Malvinas.



119° aniversario del barrio Parque Chacabuco

Nuestra institución se encuentra ubicada en el
porteño barrio de Parque Chacabuco, que se fundó
en 1903, y para ser parte de los festejos realizamos
una actividad especial en la Feria de Artesanos
ubicada en las cercanías de Av. Asamblea y Mitre
(muy popular para el encuentro de vecinos del
barrio). Durante esta actividad se otorgó referencia
del Certificado Parks On The Air (POTA AR-0160) a
quienes hicieron contacto a fin de promover este
tipo de actividades y mostrar a las personas que
asistieron a los festejos como hacemos radio los
radioaficionados.

212° aniversario de la Revolución de Mayo

Realizamos una actividad radial en la institución en
conmemoración al aniversario patrio recordando la
gesta de la Revolución de Mayo.

QSL especial Día de la Bandera Nacional

El 20 de Junio realizamos una actividad radial
alusiva al aniversario de nuestra insignia patria
desde las instalaciones del radio club.

Día de la Independencia Argentina

El sábado 9 de Julio se desarrolló una nueva
actividad radial alusiva al 206° aniversario de la
independencia de nuestra nación, en
reconocimiento a los sucesivos eventos que
culminaron en la Declaración de la
Independencia de la República Argentina.

1962-2022 Centro de Radioaficionados CBA

Y llegó nomás...hemos cumplido 60 años como
institución dedicada a la formación
radioaficionados, a través de los cuales
pasamos por momentos buenos y malos pero
hoy seguimos trabajando con el mismo objetivo
de aquellos 15 socios fundadores.

Para celebrar este aniversario se realizó entre el
1° y el 20 de Agosto un Certificado especial
alusivo que contó con la participación de varios
radioaficionados socios de nuestra institución
desde la estación del radio club así como desde
los propios QTH.

El Certificado alusivo se organizó en la web
LogdeArgentina.com.ar y se realizaron muchos
contactos en distintas bandas de HF y VHF, en
modos FM, FT8, SAT y SSB (en la web se
corfirmaron más de 1400 QSOs y se otorgaron
114 certificados).



Día de la Soberanía Nacional

Continuando con las actividades alusivas a nuestras
fechas patrias, el 20 y 21 de Noviembre realizamos
una actividad radial desde el radio club en
reconocimiento de los eventos que consolidaron a
nuestra nación como soberana e independiente de
cualquier dominio extranjero.

112° Aniversario de la Dirección de
Comunicaciones de la Armada Argentina

Del 22 al 27 estuvimos colaborando en el Certificado
a 5 contactos de la Armada Argentina con nuestra
licencia LU5CBA, el mismo fue organizado desde la
web de la Armada Argentina quienes nos solicitaron
nuestra participación.

Certificado Despidiendo el 2022

El radio club La Rioja nos invitó a participar del
certificado organizado en la web
LogDeArgentina.com.ar junto con 53 instituciones de
todo el país. Desde la estación de nuestra
institución distintos socios se fueron turnando desde
el 1° al 20 de Diciembre para lograr distintos QSOs
en distintos modos y bandas.

Durante este evento todas las instituciones que
participaron lograron confirmar más de 7000 QSOs
con más de 1578 radioaficionados e instituciones de
todo el mundo y se otorgaron 29 certificados (entre
los cuales dos socios de nuestra institución, Pedro
LU1DE y Nicolás LU4BAN, lograron contactar a las
40 licencias participantes).

Hasta aquí hemos nombrado las distintas
actividades que realizamos este año, pero
también queremos destacar la continua actividad
que han podido realizar distintos socios de
nuestra institución participando de activaciones
radiales de referencias del Diploma Sistemas
Hidrográficos y BOTA, armando sus propias
estaciones de campaña para experimentar en
distintos lugares y promover la participación de
más socios a la actividad.

Se destacaron en el equipo de activaciones
LU2ASV Alejandro, LU2CJV José, LU4BAN
Nicolás, LU5BBV Gustavo y LU8ALE Alejandro.

Esperemos que en próximo año podamos
realizar más actividades radiales y seguir
experimentando en diversos lugares para poder
desarrollar actividad radial en más bandas y
promover la actividad radial.

Y para cerrar este gran año, desde la
Subcomisión de Actividades Radiales, hemos
diseñado un nuevo Diploma Campings
Argentinos dedicado a todos los radioaficionados
del mundo que gustan de experimentar desde
distintos lugares compartiendo con la familia y
amistades de nuestro hermoso pasatiempo.

Nicolás Benítez 
LU4BAN

Subcomisión de Actividades 
Radiales LU5CBA



DIPLOMA CAMPINGS ARGENTINOS
El Centro de Radioaficionados CBA informa de
la creación del Diploma Campings Argentinos
(DCA), con la finalidad de fomentar la actividad
radial en las distintas bandas y modos que la
Autoridad de Aplicación (ENACOM) permite a
quienes poseen licencia habilitante.

Teniendo en cuenta la cantidad y variedad de
Campings que se conocen en la República
Argentina, se entiende que son importantes para
fomentar el intercambio social entre las
personas y realizar distintas actividades
(sociales, deportivas, radiales).

Se entiende como Camping al establecimiento
que presta servicio de alojamiento temporal en
un espacio de terreno, público o privado,
debidamente delimitado, dotado y acondicionado
para la convivencia agrupada de personas que
pretendan […] 

SUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES RADIALESSUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES RADIALES

hacer vida al aire libre con fines vacacionales o
turísticos y que utilizan como elementos de
estancia medios de alojamiento móviles o
elementos similares fácilmente transportables, o
que utilizan para su estancia las instalaciones
aptas para el alojamiento de personas ofrecidas
por el mismo.

Para mas información, en nuestra pagina web
(www.lu5cba.org.ar) encontraran  BASES,
REQUISITOS y TODA LA INFORMACION sobre
este Diploma permanente que realiza el CBA.



NUEVOS RADIOAFICIONADOS
PREPARADOS EN EL CBA
Este domingo 23 de octubre, los aspirantes que
realizaron el curso en el Radio Club Ciudad de
Buenos Aires rindieron con éxito el examen final
convirtiéndose en radioaficionados.

El nuevo grupo de aspirantes conforman el Curso
129 del CBA y ya podrán tramitar la licencia como
radioaficionado en el Ente Nacional de
Comunicaciones (Enacom).

Durante los meses anteriores, los aspirantes
fueron capacitados en Reglamentación, técnica,
equipos y antenas, código morse y prácticas
operativas.

SUBCOMISION DE EDUCACIONSUBCOMISION DE EDUCACION

Además, en la misma oportunidad se tomó
examen al colega y socio Alejandro (LU8ALE )
para ascender de categoría.

Como es tradición, después del examen se realizó
un almuerzo en las instalaciones.

Los integrantes del Centro de Radioaficionados
Ciudad de Buenos Aires saludamos a los nuevos
radioaficionados y agradecemos a sus
instructores por el gran trabajo realizado, además
agradecemos a los veedores que se hicieron
presentes para certificar el correcto desarrollo del
examen.



FESTEJOS POR EL 60
ANIVERSARIO DE LU5CBA
El Centro de Radioaficionados Ciudad de Buenos
Aires celebró el 21 de agosto un nuevo
aniversario de su fundación en la sede del Radio
Club de Achaval 951 de Parque Chacabuco, en la
Ciudad de Buenos Aires.

 Los festejos comenzaron al mediodía, el salón
social de la institución se vio colmado de amigos,
socios e invitados que se hicieron presente para
celebrar los 60 años del radio club.

Las autoridades del Centro de Radioaficionados
dieron la bienvenida a los presentes para
comenzar con los festejos. 

60 ANIVERSARIO60 ANIVERSARIO  

El vicepresidente, Nicolas Benitez (LU4BAN),
comenzó el acto dando la bienvenida a todos y
recordando los comienzos de la institución. 

El presidente de la institución, Jorge Motto
(LU8BBM) se dirigió a los presentes agradeciendo
la presencia de todos y resaltando el compromiso
asumido por la comisión directiva que preside en
llevar adelante los destinos de la institución,
además del trabajo que a diario realizan para que
Centro de Radioaficionados se encuentre activo y
trabajando para el socio y la radioafición. 



Además, durante la celebración se entregaron
los certificados a los operadores que
participaron de la entrega de contactos del
“Certificado 60 aniversario LU5CBA”. También
se entregó un Diploma de Honor a las
instituciones y personas invitadas, como
agradecimiento al apoyo recibido durante este
último tiempo. 

La celebración de este nuevo aniversario llega
en un buen momento institucional que
actualmente se encuentra impulsado un
ambicioso proyecto de recuperación de la sede
social y puesta en valor de la misma.

60 ANIVERSARIO60 ANIVERSARIO  



Reglamentación
Antenas y Propagación
Técnica
Práctica Operativa

El Centro de Radioaficionados brinda el curso
de aspirante a radioaficionado para poder
obtener la licencia y asi comenzar esta
maravillosa aventura que es la radioafición. El
curso es presencial y se incluyen los
siguientes temas:

No es necesario tener conocimientos previos,
entre los radioaficionados hay mucha gente
que no esta relacionada con los aspectos
técnicos. 

No hay requerimientos de edad máxima,
aunque si hay si sos menor de edad tenés
que tener por lo menos 12 años cumplidos

Radioaficionados: 
La primera red social.



INFORME DE 
SECRETARIA
En este año, el Centro de Radio aficionados
CBA, (LU5CBA), ha progresado como
institución, con el apoyo de muchos socios, y
la pronta ejecución y dirección por parte de los
integrantes de la Comisión Directiva. 

Se han realizado muchas obras de
mantenimiento en sus instalaciones, como la
reparación de los techos ,reestructuración de
la secretaría, el laboratorio, el shack de
transmisión, entre otras cosas. 

También se han puesto en valor las aulas
destinadas a los cursos que se dictan en el
CBA. Se han puesto en valor también de los
salones de la planta alta. 

Vamos a reestructurar también la presidencia,
secretaría y sala de socios. También estamos
ordenando nuestra biblioteca técnica para uso
de los socios que necesiten consultar libros
técnicos. Se están ejecutando obras de
remodelación de la cocina y parrilla para
poner en valor esa parte edilicia.-

Se han realizado los cursos de aspirantes a
radioaficionados con todo éxito en el curso del
año, como así también los de “electrónica
básica”, “telegrafía”, y de “práctica operativa”,
en nuestras aulas puestas en valor para tal
fin.-

También hemos festejado el cumpleaños n* 60
de la institución en el mes de agosto de este
año, con la concurrencia de socios, amigos y
personalidades de instituciones barriales.

Convocamos a todos los socios a que vengan
al radio club para colaborar con sus
conocimientos en el mantenimiento del Club
que tanto queremos los radioficionados.-

 
Julio César Rioja

LU1AIL
SECRETARIO

 
 

IMPORTANTE: 
Horario sede social: martes y jueves de 15:30 a 19:00 y los sábados de 15:30 a 19:00.



REUNION DE COMISION DIRECTIVA
El 13 de noviembre se llevó a cabo la reunión de
la comisión directiva del CBA con varios socios
involucrados en distintos temas.

En la reunión se trataron los siguientes temas: 

Se han realizado varias tareas de infraestructura
en el CBA que son visibles tanto en el nuevo
laboratorio, antena direccional, techo de cocina
del quincho, entre otros. También se propone
instalar jabalina para la torre y estación de radio
del RC. 

El curso 130 de aspirantes a radioaficionados se
propone entre Marzo y Junio. También se
realizará un curso para ascensos con Telegrafía y
un curso de temas de Computación y Modos
Digitales en el aula de computación.

COMISION DIRECTIVACOMISION DIRECTIVA

Se proyecta organizar un nuevo museo en el
primer piso sobre el salón.

En el 2023 se realizarán renovaciones de
licencias, sin costo para socios con cuota al día y
para no socios $3000.

La cuota social mensual en el 2023 será de $900.
Se podrá pagar anual $9000 (durante el primer
cuatrimestre) o $9900 (hasta el segundo
cuatrimestre).

La Cena de Fin de Año del CBA se realizará el
sábado 17/12 a las 20hs. 

La próxima reunión de CD se realizará en Enero
2023.



CENA Y BRINDIS DE FIN DE AÑO
EN EL RADIOCLUB
El 17 de diciembre se llevó a cabo la Cena y
brindis de fin de año en nuestra sede social.
Realizamos una cena con nuestros socios y
amigos para compartir un grato momento. 

Compartimos una rica carne asada, con
postre y brindis al final. La charla, anécdotas
y un buen ambiente fueron el condimento
especial de una gran noche. 

Gracias a todos los que se hicieron
presentes. 

REUNION DE SOCIOSREUNION DE SOCIOS



ANTENA MULTIBANDA G5RV
La G5RV es una antena de alambre multibanda
utilizada para las frecuencias de
radioaficionados porque proporciona una
solución de antena eficaz a bajo costo.

La antena G5RV se basa en el concepto de
antena doublet y fue diseñada por Louis
Varney, que tenía el indicativo de
radioaficionado, G5RV. 

El diseño fue ideado originalmente en 1946,
pero no fue hasta 1958 que se publicó cuando
apareció en el Boletín RSGB de julio de 1958
(el predecesor de la actual revista RSGB
RadCom. Desde entonces, aparecieron más
notas en RSGB Radio Communication en julio
de 1984.

NOTA TECNICANOTA TECNICA

La antena G5RV opera sobre una banda
ancha y es capaz de proporcionar una
coincidencia razonable en la mayoría de las
bandas de radioaficionados. 

Para aquellos con espacio limitado hay incluso
un G5RV de medio tamaño, a menudo llamado
G5RV junior que ocupa la mitad del espacio.



Comienza en Marzo del 2023.

Curso para Aspirantes a
Radioaficionados 2023

Todos los interesados deberán contactarse a
lu5cba@gmail.com 

El Centro de Radioaficionados
brinda el curso de aspirante a

radioaficionado para poder
obtener la licencia y asi

comenzar esta maravillosa
aventura que es la radioafición.



DX: COMUNICADOS
Los comunicados a larga a distancia entre estaciones de radioaficionados se llaman “de DX” que
significa “distancia desconocida (X)”.

A menudo se realizan expediciones a lugares que por poca o nula participación de
radioaficionados locales, difícil acceso o falta de desarrollo de la actividad en esa región no
pueden contactarse normalmente.

Realizar y confirmar el contacto con estas expediciones motiva a quienes promueven esta
iniciativa como a los radioaficionado que está desde su propia estación. 

Las expediciones suelen tener un espíritu altruista frecuentemente cuando se trata de lugares
desfavorecidos económicamente suelen cederse equipos para el desarrollo de la actividad en los
lugares visitados.

BIBLIOTECABIBLIOTECA



BIBLIOTECABIBLIOTECA

Radiotelegrafía (CW), modulación de amplitud
(AM), banda lateral única (SSB), modulación de
frecuencia (FM) de banda angosta, radio
teletipo (RTTY), facsímil. Pero a pesar de los
modos tradicionales hemos experimentado en
los últimos 10 años y algo más, la tendencia a
otros modos Digitales como el PSK31, JT65 y
por último del modo favorito de muchos
radioaficionados a nivel mundial del FT8 con su
variante a FT4, que a contribuido a que se
mantenga la actividad de los radioaficionados
dado a las condiciones de la actividad solar
que ha disminuido en sus manchas solares.

Dentro de la modalidad de transmisión,
generalmente en CW o SSB, existe la
modalidad de QRP, donde la transmisión no
debe superar los 5 vatios de potencia, 10 vatios
SSB y QRPp cuyas potencias (CW) no deben
de exceder de un vatio, estos modos de
transmisión intentan alcanzar las máximas
distancias con el mínimo de potencia, todo un
desafío.

Escuchar antes de realizar una llamada.
Llamar a una estación si se la escucha
claramente.
Asegurarse del distintivo de la estación a la
que se la quiere llamar.
No producir molestias ni interferencias
cuando hablen otras estaciones, ni ajustar
el equipo en la frecuencia de trabajo de la
estación o estaciones de DX.
Esperar a que la estación DX termine su
contacto para poderla llamar.
Identificar el distintivo propio y
características al realizar la llamada.
Realizar la llamada y volver a escuchar en
un intervalo prudencial.
No llamar a la estación DX cuando conversa
con otra estación distinta, inclusive cuando
sea a otra área geográfica distinta.
Si la estación DX me da paso, no repetir el
distintivo, salvo que tenga errores.

Conducta de un Radioaficionado

Ser agradecido y respetuoso con todos los
colegas radioaficionados, tanto se realice el
contacto como no se llegue a realizar.

DX: COMUNICADOS



RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE
La Radio definida por software o SDR es un sistema de radiocomunicaciones donde varios de los
componentes típicamente implementados en hardware (mezcladores, filtros,
moduladores/demoduladores, detectores, etc) son implementados en software, utilizando un
ordenador personal u otros dispositivos de computación embebidos. 

Aunque el concepto de SDR no es nuevo, la reciente evolución de la circuitería digital ha hecho
posible desde el punto de vista práctico muchos de los procesos que tiempo atrás eran solamente
posibles desde un punto de vista teórico.

Un aparato SDR básico puede estar conformado por una ordenador equipado con una tarjeta de
sonido u otro conversor analógico- digital, precedido de algún adaptador de radiofrecuencia (RF).
Una gran parte del procesamiento de las señales se realiza en procesadores de propósito
general, en lugar de utilizar un hardware de propósito específico.

Esta configuración permite cambiar los protocolos y formas de onda simplemente cambiando el
software.

La SDR es de gran utilidad tanto en los servicios de telefonía celular como en el ámbito militar,
pues en ambos casos se manejan varios protocolos en tiempo real, que cambian casi
constantemente según se necesite.

A largo plazo, se prevé que las emisoras definidas por software se conviertan en la tecnología
dominante en las radiocomunicaciones, pues es la vía que permite llegar a la radio cognitiva. La
idea de la SDR es que un mismo dispositivo programable pueda hacer lo que hace un transceptor
de radio, un aparato de bluetooth o cualquier otro aparato que funcione con ondas radioeléctricas.

BIBLIOTECABIBLIOTECA

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_embebidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Transceptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
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Estamos en las Redes Sociales

Búscanos como LU5CBA


