
 

 

Propuesta de Radiogrupo Sur 
acerca de cursos de capacitación y el ingreso al Servicio 

 
Resumen:  
 

Que los Radio Clubes Habilitados, otorguen no sólo constancias de participación 
de ejercicios de práctica operativa, si no además de haber realizado los cursos 
de capacitación que dicta, las cuáles deben de ser presentadas por los 
aspirantes al ingreso al Servicio en las mesas de exámenes en que participen.  

 
Motivos:  

Consideramos que es muy positivo se incluyan en este Anteproyecto a los 

ejercicios de Práctica Operativa como necesarios (incluidos) en los cursos de 

Capacitación (7.3.b).  

No obstante, entendemos esa redacción insuficiente, ya que los aspirantes 

deberían además expresamente haber realizado tales instancias de 

capacitación; cursos éstos que son definidos en el literal 1.1.m (como facultad 

de los RADIOAFICIONADOS INSTRUCTORES), 6.3.c (como prerrogativa de los 

RADIO CLUBES HABILITADOS) y establecidos como una “obligación” de los 

mismos en el ya citado numeral 7.3.b del Anteproyecto y del Reglamento 

vigente. 

 

Nuevas redacciones: (ver nota al pie) 1 

En consonancia de ello solicitamos las siguientes redacciones para el inciso "c" 

del numeral 7.3 y de la totalidad de numeral 17.2: 

7.3.c 

expedir las constancias de participación en cursos de Capacitación y en 

las Prácticas Operativas de los aspirantes a RADIOAFICIONADOS, las 

cuales deberán ser presentadas oportunamente a la Mesa Examinadora 

Mensual correspondiente;  

 

17.2 (ver nota al pie) 2 

El ingreso en el SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS se efectivizará en la 

CATEGORÍA “General” para lo cual el interesado deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 
1 Los textos y numerales que se incluyen, refieren a los del Anteproyecto. 

 
2 La redacción que se incluye, cuenta además una modificación que nuestra Institución propone acerca 
de “Eliminación de la categoría Inicial” que se detalla por separado. 



 

 

a. haber participado en los últimos 30 (treinta) días corridos anteriores 

al momento de rendir el examen, en alguno de los cursos de 

Capacitación que se describen en literal b del numeral 7.3 y en una 

de las Prácticas Operativas impartidas por un RADIO CLUB 

Habilitado;  

b. aprobar el examen correspondiente. 

 


