Fundamentos
Sr. Presidente
El proyecto de Ley que proponemos se enmarca en la línea de expresar en políticas, el reconocimiento
a todos aquellos que desinteresadamente prestan un servicio a la comunidad en su conjunto,
relacionado con la seguridad nacional y necesidades sociales en momentos de crisis
Los radioaficionados, constituyen una de las poquísimas actividades que en el ámbito mundial, desde
hace muchas décadas, es practicada por quienes se consideran iguales, cualesquiera sean su
condición social, económica, política y de ideas. Desde monarcas, empresarios, deportistas,
estudiantes, a humilde hombres de trabajo, cada noche, de todos los días del año, surcan con sus
voces a todo el mundo en un maravilloso reconocimiento y exploración que hace de ellos personas
particulares muy individuales, artesanos, a quienes enamora el fabricar y armar sus propios equipos y
lanzarse a un viaje radioeléctrico que cada día les dá una fuerte razón en sus vidas y que los marca
para siempre en sus caracteres y visión de la vida y el trabajo.
Por estas condiciones ellos aman las comunicaciones como pocos y sus organizaciones se han
multiplicado por el mundo, aún contra el desinterés de los hombres que en su vida pública no reparan
en ellos.
El Radioaficionado cumple un importante rol en el mundo de las comunicaciones en el quehacer diario,
se generan nuevas amistades como también en beneficio de la comunidad en casos de enfermedades,
o como pedido de medicamentos a otras ciudades del País como al exterior. De esa forma en muchos
casos se han salvado vidas humanas.
La abnegada labor de los Radioaficionados no tiene motivo de lucro, pero están dignificados por la
utilidad que prestan sin ningún propósito de intereses económicos, siendo por el contrario, el afrontar
demandas de equipos transmisores solventando por su propio medio de los esforzados hombres de las
comunicaciones, en cualquier momento a través de horas, días, meses y años consagrados a esta tarea
de servir a la comunidad, obviando dificultades y poniendo de manifiesto aquella frase de Alma Fuerte
que dice: (no te des por vencido ni aun vencido).
El instaurar el 21 de octubre como Día Nacional del Radioaficionado es un merecido reconocimiento al
Sacerdote Maximiliano Maria Kolbe, quién el día 21 de octubre de 1919 hace su primer transmisión
como radioaficionado.
Maximiliano María Kolbe Dabrowska, fue beatificado el día 17 de Octubre del año 1971 por el Papa
Pablo VI y canonizado el día 10 de Octubre del año 1982 por el Papa Juan Pablo II y, posteriormente
nombrado patrón de los Radioaficionados a petición de los Radioaficionados polacos, .por ofrecer su
vida en lugar del prisionero Francisek Gajowinicek en el campo de concentración de Auschwit el 14 de
agosto de 1941. Se ofreció a cambiar el lugar del sargento judio del ejército polaco, padre de familia,
expresando “Yo soy un sacerdote católico y me ofrezco a cambiarme por él”.
La fecha elegida coincide también con la creación en la Argentina, el 21 de octtubre de 1921, del Radio
Club Argentino,. que pasaba a ser históricamente el tercer radio club del mundo, luego del Real Society
Britain, de Inglaterra, y Radio Relay League de Estados Unidos.

Señor presidente por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto.

