CONFERENCIA ATVA DEL 20 – ABRIL – 2010
Introducción
La conferencia de hoy martes 20 de abril es la primera despues Segundo Encuentro ATVA
en Saladillo, Pcia de Buenos Aires, el pasado domingo 18 de abril de 2010. Agradecemos a
LU9DZZ Radio Club Saladillo, sus autoridades e integranes, la hospitalidad acostumbrada
para los visitantes.
Campana
Marcelo, LU9ES, nos dice que esta semana no tiene novedades técnicas dado que estuvo
dedicado a la preparación de las demostraciones realizadas en el Segundo Encuentro del
Grupo ATVA en Saladillo.
Tony, LU7DTS, propone al grupo un cambio de horario y frecuencia de la Conferencias del
Grupo ATVA. La propuesta es de reducir a una o dos conferencias al mes y volver al horario
de invierno, los sabados a las 16 horas. La razón del cambio de frecuencia es el hecho que
ya las repetidoras de 1.2 GHz estan funcionando, algunas instaladas en su lugar definitivo
otras aún esperando ser instaladas. De modo tal que el intercambio de información técnica a
esta altura del proceso de construcción, instalación y puesta a punto de los puentes
repetidores, es bastante reducido.
Saladillo
Nestor, LU5DNP, a bordo de la LU9DZZ nos comenta que se encuentra en las instalaciones
del Radio Club Saladillo en compania de Rubén, LU9EUL, Rafael, LU8DEF, Daniel, LU8DFG
entre otros. Luego de varias consideraciones y atento a la sugerencia de Tony, LU7DTS
propone reducir la frecuencia de la conferencias a solo una vez por mes pudiendo éstas ser
los sábados. Nos dice que los sabados, en el horario de 16 a 17 horas les vendría muy bien
para activar el Radio Club Saladillo siendo éste un horario en el cual podrian participar
mucho mas personas.
Tres Arroyos
Daniel, LU3DJ ingresa a la conferencia en los primeros momentos y nos dice que no puede
estar hasta el final pues tiene un compromiso que no puede eludir.
Otras estaciones
Les recordamos a los amigos del Grupo ATVA la invitación de Ulises, LU3ESP al
“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).
Beto, LU9DH aun algo engripado se disculpa de no poder modular bien y lamantandose de
no haber podido aisitir al Segundo Encuentro del Grupo ATVA por la misma razón.

Próxima reunión (IMPORTANTE)
Por lo expuesto anteriormente el Grupo ATVA decidió que las conferencias se
realizaran, hasta nuevo aviso, los segundos sábados de cada mes de 16 a 17 horas.
El próximo encuentro será entonces el sábado 8 de mayo de 2010, de 16 a 17 horas.
Como de costumbre, el audio por la conferencia Argradio, y video por la página Multistream
y por VZOchat (usuario: lu7dts).
Recordamos a los amigos del Grupo ATVA que estamos siempre disponibles por la
conferencia Argradio de Echolink.
Proximamente colocaremos en el sitio www.atva.com.ar algunas imagenes del Segundo
Encuentro del Grupo ATVA.
Agradecemos a todos los que participan de estas reuniones y los esperamos en la próxima.
Por GRUPO ATVA
Tony - LU7DTS

