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MEMORIA EJERCICIO 2016 DEL CUYO RADIO CLUB
Corresponde al período comprendido entre el 1 de Enero y al 31
de Diciembre de 2016.Secretaria:La Secretaría del Cuyo Radio Club prestó atención al público
diariamente como es de práctica, de lunes a viernes de 19:00 a 22:00 hs. y
sábados de 18:00 a 21:00 hs.
Además de cumplir con la labor habitual, se realizaron diversos
trámite para socios y no socios, se respondieron consultas varias sobre
nuestra actividad y reglamentación vigente, y se practicaron los trámites
necesarios ante la Autoridad Nacional para solicitar el otorgamientos de
licencias, rehabilitaciones y cambios de categoría y domicilios.
Es necesario destacar que se debieron sortear los inconvenientes
que se produjeron como consecuencia de los cambios en la estructura
administrativa del ente que nos regulan (C.N.C., AFTIC, AFSCA y por último
ENACOM).Esa situación nos provocó demoras muy marcadas que
lamentablemente redundó en los radioaficionados que nos confiaron sus
trámites, tanto los nuevos como los antiguos.Comisión Directiva: Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada en
de 2016, se asignaron los cargos de Comisión Directiva en un todo de
acuerdo a lo establecido nuestro Estatuto.Se preparó toda la documentación que se debe presentar a las
entidades públicas que fiscalizan nuestras actividades y posteriormente
fueron presentadas y enviadas según correspondía.Servicio de Bureau: Nuestra Institución continúa vinculada al servicio de
tarjetas de confirmación QSL vía bureau que presta el Radio Club Argentino,
recibiéndose periódicamente sus remesas y distribuyéndose entre los
destinatarios que voluntariamente se han adherido.Sitio
Web
y
Correo
Electrónico:
Estos
servicios
continúan
permanentemente activos, igualmente el sistema de WI FI para internet
dentro de los límites de nuestro edificio que ofrece esta cobertura a todos los
que nos visitan.-

(… continuación Memoria Ejercicio 2016 del Cuyo Radio Club)
Se efectuó
la renovación del encargado de diseño y
mantenimiento de nuestra página web, para lo cual se compulsaron ofertas y
se decidió aceptar el ofrecimiento del señor Alejandro Weber (LU1MAW),
quien además se asoció a nuestra Institución.Estos recursos digitales nos permiten mantener una mayor fluidez
en nuestras comunicaciones, con información actualizada relativa a nuestra
actividad a nivel nacional e internacional.
Estación oficial del Club LU1MA: Se han realizado trabajos de
mantenimiento y control de la repetidora Cerro Arco, VHF y UHF, para
mantenerla operativa
en especial cuando por problemas climáticos se
afectan. Todas estas tareas fueron realizadas por socios que con su
desinteresado aporte llevan a cabo los trabajos y contribuyen con materiales
propios para el correcto funcionamiento de los equipos de radio.La Unidad Móvil de Comunicaciones (montada en una casilla
rodante adaptada para ese fin), se utilizó en las Activaciones y se tienen
previstos algunos arreglos para optimizarla aún más, además se cambió su
lugar de guarda ubicándolo en el departamento de Godoy Cruz.La estación en nuestra Sede se halla activa y en perfecto
funcionamiento, con mínimos mantenimientos de los equipos. Que además de
ser utilizados por los socios, también prestan servicio paras las prácticas
operativas obligatorias de los aspirantes en los cursos que imparte el club y
otras actividades relacionadas con nuestra afición.Sede social: En el Salón de Usos Múltiples se ejecutó el cambio de los
artefactos de iluminación reemplazándolos por tecnología led, lo cual nos
permite obtener un mejor nivel lumínico y una reducción en el consumo
eléctrico.Se renovó el convenio de locación para el uso del cartel de
propaganda, reiterando que en la parte contractual la locataria asume todos
los seguros necesarios de responsabilidad civil y accidentes personales de los
operarios bajo su dependencia.Las instalaciones complementarias de nuestro edificio fueron
alcanzadas por los trabajos de reparación
y mantenimiento preventivo
necesarios.Se cambió el cartel frontal del club en razón de que el anterior
estaba deteriorado.Los matafuegos reglamentarios instalados en las dos plantas
fueron controlados y renovadas sus vigencias conforme a las disposiciones
municipales de la jurisdicción.-
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(… continuación Memoria Ejercicio 2016 del Cuyo Radio Club)
Los días sábados son característicos por la concurrencia de
muchos y variados socios, siendo ya una tradición de nuestro Club ese
encuentro semanal, en el que además de fraternizar se tratan temas de
interés de la radioafición, por ello se decidió en Comisión Directiva la
instalación de un televisor marca SMART TV Samsung de 32” que ya está en
servicio.Museo Benito Viggiani LU7MC: Siempre abierto a socios y visitantes, este
espacio de la nostalgia; destacamos que con la identificación de sus
elementos y descripción de los mismos, tarea que se hizo en 2014, lo cual
facilita la identificación y su recorrido.Actividad de radio:
Realizamos el tradicional CERTIFICADO VENDIMIA con la frase
“Vendimia de la Identidad 2016”, a cinco contactos emitiéndose las palabras
desde el 4 de marzo al 11 del mismo mes, en modos SSB, CW y Digitales.
La activación del Museo del área fundacional de Mendoza se
desarrolló durante los días 21 y 22 de mayo de 2016.El Certificado Homenaje a la Bandera Nacional Argentina, a cinco
contactos, se efectuó durante los días 17 al 24 junio de 2016 en los modos
CW, 40 y 80 mts.El cuyo Radio Club estuvo presente desde su estación
participando del evento “Argentina en dos días” durante el día 9 de julio.El habitual Hamfest anual se realizó en el mes de noviembre,
pero lamentablemente en esta oportunidad no se manifestó la participación
y asistencia de socios ni interesados que existió en otras oportunidades.-

Actividades sociales:
Los asados a la canasta tuvieron variada concurrencia durante
buena parte del año siendo una de las maneras que el Club encuentra para
que los socios se acerquen a pasar un buen momento con intercambios de
temas de radio y otros en un clima de cordial amistad.La conmemoración del Día del Radioaficionado (21/octubre) se
festejó con una cena de camaradería en nuestras instalaciones.En estas ocasiones el desarrollo de las mismas permitió reafirmar
la habitual afinidad y fraternidad que nos distingue.
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(… continuación Memoria Ejercicio 2016 del Cuyo Radio Club)
Nuevos socios: Se aprobaron los ingresos de nuevos socios, en este año
2016 ingresaron 6 (seis) para formar parte de nuestra InstituciónAprovechamos esta oportunidad para convocar a todos los socios
de nuestro Radio Club a que difundan las bondades de nuestra actividad para
incrementar la incorporación de personas al mundo de la radio.Agradecimientos: Al Señor Eduardo Amadeo (LU4MAT) por la donación de
una calculadora Cassio con impresora modelo FR-2550 que forma parte de
nuestro inventario y que fuera realizada en el tiempo de espera de llegada de
su señal distintiva.Con la pretensión de no dejar a nadie de nuestros colaboradores,
sin agradecer como corresponde, ni personalizar, ya que caeríamos en una
segura omisión involuntaria, es que agradecemos a todos los que han
contribuido de diferentes formas, con su constante trabajo de sostén de
nuestro Cuyo Radio Club durante este período.
En suma a todos los socios, por su incansable apoyo a todas las
actividades que realiza el Cuyo Radio Club.
Esta Comisión Directiva, finalmente agradece a sus socios el honor
de habernos permitido administrar nuestro Radio Club, esperando que sea
considerada digna, deseando a la vez el mejor de los éxitos a la nueva
Comisión elegida y esperando que los socios le presten el apoyo y atención
que necesiten permanentemente.-

Pedro M. Bilbao
LU2MPB
Secretario

Mario E. Durán
LU1MED
Presidente
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