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Buenos Aires, 09 de Octubre de 2015.-

REF.:FRECUENCIAS PARA EMERGENCIAS

ESTIMADOS HNOS. SCOUTS,
EQUIPO NACIONAL EYS
PRESENTE
Con relación al tema de la referencia; de lo que venimos trabajando en
conjunto
con
M.S.
IVAN
VALDIVIA
GOYTIA,
Coordinador
de
Radiocomunicaciones, de la Dirección de Comunicaciones; de las diferentes
reuniones de trabajo con los respectivos equipos de ambas áreas, más la
reunión con el Radio Club La Plata; QRM Belgrano y Rio de la Plata (a quienes
les agradecemos profundamente el acompañamiento), realizada el pasado día
miércoles 07/10/2015, les ponemos en conocimiento que nos encontramos
caminando juntos – más aquellas instituciones que se quieran unir a
ayudarnos – para poder hacer sinergia en esta temática (radiocomunicaciones
en emergencias), y así podamos tener comunicaciones rápidas, eficaces y
eficientes, ante situaciones de emergencias y/o desastres.
En la medida en que vamos avanzando en esto, iremos poniendo en
conocimiento las acciones para que todos puedan acceder a la información y
elegir sumarse.
Por otra parte, EN LO REFERENTE A LA OPERATIVIDAD, ante una
situación de emergencias, y hasta que tengamos la operatoria final:
 SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL, (LU9BSA) OPERARA en el
espectro radioeléctrico asignado a Radioaficionados:
En HF, en primera instancia en la BANDA DE 40Mts, en alguno de
los 2 extremos de dicha banda, en el rango de los 10Kc + - ;
y en VHF (2Mts) para COMUNICACIONES LOCALES, será en
148.000 MHz; en ambas bandas serán LOS PUNTOS DE
ENCUENTRO.
 Saldrá la radio estación LU9BSA (o en quién ésta delegue), y será la
responsable de coordinar el tráfico para orientar y ayudar en el trabajo
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de los miembros de SAAC (sería análogo el Jefe de Campo, pero
Radioeléctrico); operará como “estación cabecera”.
 Recordemos que nuestra legislación vigente, la Resolución SC N° 50/98,
en su Art. N° 20, establece que “…se prohibe el funcionamiento

de redes de emergencias o de cualquier otro tipo, en
forma permanente…”.
Por lo que es muy importante que quede expresamente
acordado, que NO se trata de una red de emergencias, sino
de frecuencias de encuentro en caso de necesidad, es
por esto que SAAC dispondrá el inicio y fin de la
operatividad.
Finalmente,
para
cualquier
radiocomunicaciones.saac@scouts.org.ar .

consulta,

dirigirse

Seguimos en contacto.
ATTE.: ¡¡ SIEMPRE LISTO !!
CIRCULAR DEYS N° 37/2015.-

I.M. Marcos H. Lafon Fariña
Director de Emergencias y Servicios
EQUIPO NACIONAL DE EMERG. Y SERV.
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