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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 65°
aniversario de Radio Club Junín, a celebrarse el día 8 de septiembre del corriente año.
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FUNDAMENTOS

La Radio Club Junín, fue creada el 8 de septiembre de 1951 en el Club de
Planeadores Junín cedido con la finalidad de fundar una emisora por un grupo de
apasionados radioaficionados locales.
Actualmente la emisora posee su sede propia en la calle Siria 465, instalación que
además lleva el nombre de uno de sus socios fundadores y presidente la institución en
varias oportunidades, el ingeniero Victor Liaudat.
La sala de radio lleva el nombre de otro radioaficionado, Ambrosio Canale quien
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fue quien dono al club el primer equipo de BLU para comenzar las actividades. Hoy esta
misma sala cuenta con 3 equipos YAESU FT-747GX, ICOM IC-746PR0 y Alinco DR-590.
Su sistema de irradiantes está compuesto por dipolos para las bandas de 80 y 40
metros y una antena yagui tribanda denominada Palombo, que es de fabricación
nacional, adaptada para 20, 15 y 10 metros.
También posee una banda de 2 metros contenida por una antena "Ringo
Ranger" y vertical bibanda "Diamond".
A lo largo de los años las actividades radiales se han ido incrementando gradas al
aporte y la dedicación de todos sus socios.
En el año 2006 la estación fue participe en el "Concurso CO WPX 2006" en la
categoría monobanda, mono operador y baja potencia.
En 2007 tres socios de la radial, Sebastián Potenzo, LW3DC, Claudio Nicolai,
LW3DN y Claudio Luna, LU1DAQ, participaron en el Concurso CO WPX 2007 en la
categoría Multi 1, de baja potencia. Ese mismo año la radio propuso la actividad en la
Laguna de Gomez que fue denominada "La Radio y los Niños", con la finalidad de acercar
a los chicos y sus familias con las actividades radiales.
El año 2013 fue muy importante para Radio Club Junín, ya que junto a un grupo
de asociados, activaron las estaciones ferroviarias de las localidades
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de Agustina y Laplacette y recibieron el "Diploma Estaciones Ferroviarias" (DEF), con el
fin de recordar a los Ferrocarriles Argentinos, que fueron y son la columna vertebral del
desarrollo de nuestro país, desde 1857.
La emisora el año pasado recibió certificados de reconocimientos a aquellos
aficionados que colaboran permanentemente con la radio y documentación
correspondiente a ascensos de categorías, renovaciones y nuevas licencias.
Se enfatizan además los proyectos, experiencias y construcciones de Edgardo
Montes, Pedro Castagnola, Raul Peris y Osvaldo Puertas todos estos trabajos cuentan con
un importante diseño, cálculo y construcdón.
En la actualidad la Radio Club mantiene activa una repetidora de 2 metros, que
opera en la frecuencia de 146.835 MHz — 600 y cuenta con alrededor de 80 socios.
Para finalizar es destacable la actividad radial que comunica al mundo la
participación en distintos eventos de la ciudad de Junín, destacando los concursos que
desarrollan y estimulan el entusiasmo a otros operadores de la zona y también la función
social, educativa y profesional del trabajo cotidiano.
Por los fundamentos expuestos que solicito a las demás legisladoras y legisladores
que acompañen la aprobación de este proyecto.
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EQUIPO QUE CONFORMA RADIO JUNIN FRECUENCIA 146.835 MHz —600.
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