Código de Etica del GACW

Se incluyen ademas, algunos aspectos que contribuyen al esclarecimiento de las dudas que se
nos presentan a menudo.
La elaboracion del presente codigo se halla motivado por una intencion docente, y por ello el
estilo de redaccion elegido, para dejar claro que no se trata de la imposicion de guias rigidas a
la conducta de los aficionados, sino por el contrario, de proveer una forma de analisis de sus
procederes, que le permitiran optar por el camino que considera mas ajustado a su intencion.
¿ Puedo operar con mi señal distintiva especial desde otro domicilio?
La autorización que nos entrega la CNC, esta referida a un permiso de instalación de una
estación de aficionado, en un lugar determinado, que se muestra en el permiso
correspondiente y a la operación de estaciones móviles.
La señal distintiva especial, es solo eso, un QRA para operar en períodos y bajos condiciones
determinadas, la estación a la que se hace referencia en nuestra autorización, ver Capitulo XVII
- Señales Distintivas Especiales, Artículo N° 137.
De manera que para operar fuera del lugar autorizado, se debe dar cumplimiento al Artículo
N°41 del Capitulo VII - Estaciones Fijas y Móviles "...en estos casos deberá adicionar a su
señal distintiva una barra y la letra correspondiente a la división política de operación, aún
cuando se opere dentro de la misma jurisdicción...".
La omisión deliberada de este agregado a su señal distintiva habitual o especial, se halla
contemplado en el Capitulo XVIII - Régimen de Infracciones y Sanciones, Infracciones de
Identificación, Artículo N° 134, "...serán consideradas como infracciones como consecuencia
de la ausencia o erronea identificación..., ...apartado..., N° 3°- Omitir mencionar a continuación
de la señal distintiva, la división política de operación, aún cuando se opere dentro de la misma
jurisdicción pero fuera del domicilio real de emplazamiento...".
¿Son correctos los comunicados realizados mediantes enlaces de la red Internet?
El pricipio básico del Servicio de Aficionados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
- UIT es la experimentación mediante las señales radioelectricas, asi es que se efectúan
ensayos de comunicaciones por rebote en la Luna o se utiliza un repetidor ubicado en un
edificio o en un satélite orbitando la Tierra, de modo que toda experiencia en ese sentido está
comprendida en nuestra actividad, en tanto y en cuanto no sea establecido lo contrario por la
autoridad competente.
La diferencia entre las comparaciones mencionadas en el párrafo anterior y por ello las dudas,
suge pues la red Internet es un servicio público, mientras que tanto en las emisiones TLT como
via satélite, el circuito solo incluye emisiones radioelectricas para todo su recorrido, utilizando
frecuencias autorizadas a nuestro servicio.

1/8

Código de Etica del GACW

Es por ello que es posible que se encuentren opiniones y resoluciones oficiales o de
instituciones en contrario.
¿Puedo utilizar ayuda para comunicar mediante otros aficionados que realizan listas?
Es mucho mejor si puede evitarlo. Esta es una practica muy utilizada en SSB, cuando hay
operadores de naciones raras con poca habilidad para operar frente a pilas de DX. Suele
generar muchos equivocos y esta muy distante de resultar una comunicacion bilateral,
accediendo terceras partes, las que con buena voluntad intentan ayudar sin advertir que estan
desacreditando la operacion y a sus integrantes.
Los operadores de nuestras expediciones llevan precisas indicaciones de evitar este tipo de
acciones y deben utilizar sus propios recursos y conocimientos aunque el ritmo resulte más
lento de lo deseado.
¿Que valor tiene un Diploma obtenido mediante un solo QSO?
El reconocimiento a su esfuerzo por lograrlo, el recuerdo de una fecha conmemorativa, como
una tarjeta QSL, etc.
¿Puedo presentarlo para un programa internacional?
La generalidad de los programas internacionales de cazadores de Diplomas y Certificados solo
incluyen aquellos que estan dados sobre la base de un minimo de 5 comunicados.
¿Entonces que pasa con aquellos en los que se trata de formar palabras?
Si tienen un minimo de 5 QSOs, esta indicado en el texto del Diploma o está claro que se
respetan los requisitos de los clubes de cazadores, entonces deberían ser perfectamente
validos.
¿Que forma o medidas debe tener una tarjeta QSL?
En verdad la confirmacion de un QSO puede hacerse mediante una tarjeta postal, una
diseñada a tal efecto o tal vez mediante una simple carta u hoja de papel.
No obstante ello algunos programas de cazadores de DX tienen reglas especiales al respecto.
Por conveniencia (clasificacion, sobres, etc.) se recomienda que la tarjeta se ajuste a la medida
de 9 x 14 cm.
¿Que elementos basicos debe contener una tarjeta QSL?
Para que una tarjeta sea considerada válida en la mayoría de los programas de cazadores de
paises, etc. es indispensable que además de la señal distintiva y sus datos personales, y lugar
desde donde se realizó la operación si esta como portatil o con letras especiales, contenga:
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- La señal distintiva del corresponsal
- Las señales con las que lo recibio, generalmente en codigo RST
- La fecha y hora UTC
- El modo y banda utilizado.
-¿Existe un minimo de señal RST para considerar valido a un QSO?
No hay una norma determinada sobretodo ahora, que en algunas bandas las señales pueden
resultar casi imperceptibles pero comprensibles, pero, sí hay distintos diplomas que no se
pueden obtener si las tarjetas que Ud. presenta tienen un reportaje de señales inferior a RST
239.
¿Debo tener algun recaudo al llenar una QSL?
La confirmacion es una formula de cortesia, no obstante ello, existen algunos antecedentes de
fraudes con la modificacion de los datos contenidos en ellas.
Por ello tenga cuidado de no introducir ni enmiendas ni tachaduras, etc.
¿Puedo entregar una tarjeta sin llenar como presentacion o gentileza?
Preferentemente no debe hacerlo sin antes cancelarla o cruzarla.
Si no desea parecer descortes, entonces verifique un "QSO Personal" en ella.
¿Porque no debo hacerlo?
Existen muchos antecedentes de la utilizacion indebida de estas QSL en blanco para benefico
personal, que incluye la venta de las mismas.
Mi QSL Manager esta distribuyendo mis tarjetas en blanco como propaganda, ¿es correcto?
Esto demuestra falta de celo, cuidado y respeto por las tarjetas y en especial por su esfuerzo,
ademas que puede dar lugar a dudas sobre la honestidad del manager y su representado.
¿Debo firmar mi tarjeta QSL?
Para el DXCC no es necesario, pero no esta de más que lo haga.
Para el caso de un manager es recomendable que la tarjeta contenga la leyenda de quien ha
verificado el QSO con el libro de guardia y su firma.
¿Si me falta una estacion de Tanzania puedo utilizar la de un radiescucha de ese pais
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para el computarlo como trabajado?
Ud. debe verificar una comunicacion bidireccional para que le resulte valida en algun programa
de DX.
El reportaje de un radioescucha es algo importante y muy valioso, pero solo es una referencia y
no una comunicacion.
Si escucho mal a mi corresponsal , ¿puede un tercero ayudarme?
Esta es una tipica accion de fraude generalmente utilizada en SSB, aunque esporadicamente
suele verse tambien en CW.
Todos los que lo escuchamos sabremos que Ud. en realidad no ha mantenido una
comunicacion bilateral y que necesito de la asistencia de un tercero, en contra de las reglas de
muchos programas internacionales. De modo que aunque obtenga ese galardon tan buscado,
muchos sabremos que no es legitimo.
¿Mi vecino firma KN y no me atiende cuando lo llamo?
Si su vecino firmo con las letras KN transmitidas como un solo signo, entonces Ud. debe
abstenerse de llamarlo pues, significan que no desea atender a otra estacion, que no atendera
una interrupcion, etc.
¿Mi vecino llama CQ DX y no me atiende?
Si esta llamando DX, es porque tiene la intencion de atender estaciones distantes solamente.
¿A que velocidad debo responder un CQ a 10 ppm?
Sin dudas que a 10 pm.
¿Que debo hacer cuando alguien me llama o responde a mucha menor velocidad de la
que estoy usando?
Como norma de cortesia, deberia disminuir su velocidad hasta ajustarla con la de su
corresponsal.
¿Puedo solicitar una segunda tarjeta para mi, cuando opero otra estacion?
La emisión de una tarjeta confirmando un QSO representa la verificación de una comunicación
bilateral, es por ello que la confirmacion debe estar dirigida a la estacion desde la cual se esta
emitiendo y no al operador. Si alguien se lo requiere asi, aclare quien ha sido el operador, o
envie una segunda tarjeta dirigida al operador como cortesia, pero crucela cancelandola como
elemento de confirmacion de una comunicacion.
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¿Pero esta es una practica muy comun desde algunas instituciones?
La tarjeta de QSL está destinada a confirmar una comunicacion bilateral entre dos estaciones,
el operador es solo eso.
¿Como debo identificarme si estoy emitiendo fuera del domicilio indicado en mi
autorizacion?
Siguiendo los procedimientos reglamentarios. Si esta en la misma o distinta division politica,
agregando la barra y la letra que le corresponda. LU6UO/Z indica que se encuentra en el
Sector Antartico o Islas del Atlantico Sur.
Si se fue de vacaciones a Mar del Platta LU6EF/D, desde Mendoza LU2AS/M, desde Ushuaia
LU1DZ/X, etc.
¿Puedo operar la licencia de mi club desde mi domicilio?.
Si, siempre que posea la autorización debida de la CD de esa Institución y agregue una
indicacion que esta fuera del domicilio real con la barra y la letra correspondiente a la division
politica.
¿Puedo participar en una competencia desde otra estacion usando mi propia licencia?.
Si, solo que debera indicar que esta fuera de su domicilio autorizado con la barra y la letra
correspondiente.
Antiguamente se usaba /P lo que significaba que se trataba de una estacion portatil o
instalacion temporaria.
¿Como identifico mi estacion movil en CW?
Nuestra reglamentacion no es especifica en ello pero, tratandose de una estacion maritima
puede hacerlo con las letras MM luego de la barra. Ej LU1CSP/MM.
Para el caso de estaciones moviles terrestres o aereas la sola inclusion de la barra y la letra M,
producira la confusion de creer que esta portatil o transitorio en la provincia de Mendoza, por
ello es recomendable hacerlo agregando /MT y /MA respectivamente.
¿Puedo salir un momento fuera de banda para comunicar un DX muy dificil?
No hay justificacion alguna para hacerlo.
Si escucha un DX en 3.825 KHz, Ud. tiene una sola posibilidad y es trabajarlo en frecuencias
separadas (split), el receptor en 3.825 y su transmisor en 3.800 KHz.
Si el corresponsal no lo atiende pues no escucha sus llamados mas abajo, no transgreda los
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reglamentos corriendo el riesgo de recibir una sancion y de desacreditarse ante sus colegas,
dejelo para mejor ocasion.
Para el caso de la "top band" (160m) es lo mismo. Desde hace decadas los Morsistas usan
esta técnica, llamando en las ventanas de DX (1800 a 1805/1825 a 1835KHz) y haciendo
largas escuchas en distintos segmentos que llegan hasta los 2 MHz segun sea el pais buscado.
¿Puedo utilizar un transmisor o receptor en forma remota?
La mayoria de los programas internacionales de DX, Concursos, etc. solo consideran validos
los comunicados realizados cuando el transmisor y el receptor se hallan dentro del mismo
predio y algunos de ellos llegan a establecer medidas y requisitos especiales, pues se
considera que se estaria adquiriendo una ventaja frente a quienes no pueden hacerlo.
Por el contrario, el programa eDX100 de la organizacion de tarjetas electronicas The eQSL.cc,
acepta que el receptor pueda encontrase en otro lugar, siempre que se halle dentro del mismo
pais en el que se encuentra el transmisor . Se considerara domicilio real el lugar de instalacion
del transmisor.

¿Porque contesto un CQ TEST y no me atienden?.

En general y si Ud. no esta participando de la competencia pero le interesa esa estación en
particular, conviene conocer de que concurso se trata antes de responder.

Puede suceder que el corresponsal esta buscando estaciones de otro país, continente,
miembros de clubes, en particular, etc., de modo que su llamada puede resultar inconveniente.
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¿Puedo responder un CQ TEST aunque no este participando?.

Puede hacerlo, pero evitelo si no sabe de que se trata.

Hay muchos DXistas que aprovechan esas ocasiones para conseguir nuevos o dificiles países
pero extreman el cuidado para no molestar a los participantes que estan compitiendo.

Primero averigue el nombre del concurso y luego asegurese que está en condiciones de no
incomodar al corresponsal.

Ni se le ocurra hacerle a él esta pregunta. Seguramente que lo pondra en una situacion
incomoda y podria molestarlo haciendole perder valioso tiempo de competición.

¿Cuando termina un concurso...?.
Esto sucede pues con la existencia de determinados recursos informáticos, es posible
efectuar algunas correcciones a las planillas que se han completado durante la competición
una vez que el concurso ha finalizado.
Técnicamente el concurso finaliza una vez que se
ha superado el periodo estipulado por los organizadores y dependiendo del organizador esto
significa que incluye todas las acciones posteriores sobre la planilla.
Sin embargo hay veces en las que nos sentimos tentados a corregir las planillas y para eso
empleamos algunos métodos como los de verificar en el sitio de QRZ.com la existencia o no
de alguna señal distintiva sobre la que nos ha quedado alguna duda o subir de inmediato las
planillas a eQSL o algún otro sistema electrónico similar para ver si recibimos respuesta y
también hay quienes graban el audio de todo el concurso para verificar algunas dudas y así
corregir posteriormente las planillas.
Lo apuntado anteriormente no es una acción leal frente al resto de los competidores y a todas
luces es realizada una vez que el concurso ha sido declarado finalizado, con el banderazo del
horario de cierre.
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La competencia tiene un horario de inicio y de finalización y durante ella los competidores
realizan todas las acciones permitidas por el organizador para lograr el mejor resultado final,
obtener un premio o la simple satisfacción personal.
¿Que pueden hacer cuando en medio de un pile up cometen un error como el de presionar dos
teclas a la vez o meter la "o" en lugar del "0" y no tienen tiempo de corregirlo pues perderían
algunos QSO durante esa acción?.
Deben hacer algo muy simple, anotan en un papel lo que deben corregir y entonces si luego
del horario de cierre pueden efectuar las correcciones necesarias pues las han verificado
durante el periodo de la competición.
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