CONFERENCIA ATVA DEL 13 – ABRIL – 2010
Introducción
La conferencia de hoy martes 13 de abril a solo 5 días del Segundo Encuentro ATVA en
Saladillo, Pcia de Buenos Aires, el 18 de abril de 2010. Por lo tanto esta conferencia estuvo
principalmente dedicada a este cercano evento.
Saladillo
Radio Club Saladillo, LU9DZZ: Nestor, LU5DNP, nos comenta que se encuentra en las
instalaciones del Radio Club Saladillo en compania de Rubén, LU9EUL, y Rafael, LU8DEF,
Daniel, LU8DFG y LU4DOJ entre otros colaboradores de la institución. La reunion tiene por
finalidad ultimar los detalles del evento del proximo domingo, además de darle al pollo con
papas fritas y a la damajuana de vino. Dejaron de locutor oficial de la LU9DZZ a Rafael
LU8DEF quien nos dice que no tiene mucho para hablar pero que nos espera a todos el
domingo 18 deseando que el buen tiempo los acompañe. El resto de los integrantes del RCS
continúan en reunión organizativa. Suerte con el evento!!
Campana
Marcelo, LU9ES, nos dice que estuvo de herrero, limando, agujereando y produciendo polvo
de bronce en cantidades para construir la antena de 10 GHz. Nos muestra el resultado de su
trabajo; la antena ranurada para 10 GHz. Nos dice que la llevará a Saladillo para puedan
apreciarla. Se encuentra ademas preaparando muchos elementos para llevar y demostrar lo
simple que es la operación en esa frecuencia de microondas.
Tony, LU7DTS, nos informa que esta semana estuvo dedicado a la preparación de las
presentaciones que debe llevar al Segundo Encuentro ATVA. Tambien nos dice que Antonio,
IK1HGI (detto il professore), en video-conferencia, le dió algunas lecciones sobre un
programa para realizar dircuitos electricos y diseño de circuitos impresos. El programa se
llama CIRCAD y si bien no es dificil de utilizar tiene muchos elementos que se deben
conocer para poder utilizarlo, Es muy completo y para aquellos que quieran utilizarlo llevará
una copia del mismo al evento del próximo domingo. Referente al Comtech, Tony nos dice
que ya lo instaló en un gabinete y lo entregó a Marcelo, LU9ES para que experimente con él.

Tres Arroyos
Daniel, LU3DJ ingresa a la conferencia. Y nos señala que esta probando la repetidora, que
aunque dentro del su QTH, funciona a la perfección. Espera poder hacerlo desde distancia a
la brevedad. Nos comenta que recibio la capturadora de video, la misma que tienen en
Campana, Tony y Beto. Muestra el mismo modo de capturar, cortando una pequeña parte
del inferior de imagen.

SEGUNDO ENCUENTRO ATVA:

El Segundo Encuentro de ATVA se realizará en Saladillo, Provincia de Buenos Aires, el día
domingo 18 de abril de 2010. ESPERAMOS PODER PONER SOBRE LIVERSTREAM LAS
INSTANCIAS DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE ATVA A TRAVES DE LA SEÑAL DE
LU5DNP Y DE SER POSIBLE TAMBIEN POR VZO (lu7dts)
Otras estaciones
Con grata satisfacción recibimos nuevamente la visita en la conferencia de Ulises, LU3ESP
Lo está haciendo a través de la LU3ERU-L del Radio Club de General Rodriguez. Ulises nos
recuerda la invitación a los miembros del Grupo ATVA de un Encuentro sobre Radios
Militares que tendrá lugar el 1ro de Mayo de 2010 a partir de las 9 horas en el predio del
Zoológico de Lujan, sito en el acceso oeste Km 55 (actual ruta nacional 7).
Próxima reunión
Nuestro próximo encuentro será el martes 20 de abril de 2010, de 21 a 22 horas y, como de
costumbre, el audio por la conferencia Argradio, y video por la página Multistream y por
VZOchat (usuario: lu7dts).
Agradecemos a todos los que participan de estas reuniones y los esperamos en la próxima.
Por GRUPO ATVA
Tony - LU7DTS

