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El radio club salta informa a los radioaficionados socios y allegados, que se está trabajando 

en la sede de la institución, con la  instalación de una repetidora de UHF, en la frecuencia 

de 438.500 -5000, la misma se encuentra en experimentación, por el momento con una 

cobertura para el Valle de Lerma, hasta tanto se instale la nueva antena adquirida para tal 

fin. 

 

El colega Lautaro LU1OLP quien mantiene el servicio de ECHOLINK las 24 hs con 

licencia del R.C. Salta, hizo algunas modificaciones y ahora el servicio está montado en un 

repetidor sobre la frecuencia 147.060 +600 con subtono 103.5, llegando con una excelente 

señal a Chicoana, Carril, Quijano, Salta Capital, La caldera.  

Esperamos más reporte de aquellas estaciones que transmitan barra móvil. 

Desde ya muchas gracias. 

 

Se informa que el Radio Club Salta adquirió una interface para trabajar en modos digitales, 

por tal motivo el colega Joaquín LU1OAC invita a participar desde la institución del   CQ 

WW RTTY - Septiembre 25-26. Oportunidad que servirá para aquellos que deseen 

experimentar en modos digitales. 

 

Después de la participación de radioaficionados salteños apoyando con equipos de 

comunicaciones en la búsqueda  de Fabiana Melisa Cari el pasado 20 de abril del 

corriente año en la Quebrada de San Lorenzo, un grupo de rescatista y montañistas 

solicitaron a nuestra institución, se brinden charlas para el manejo de equipos (Handy y 

bases) en las frecuencias autorizadas por ENACOM (139.970 / 138.510 / 140.970)  

Por tal motivo, durante 3 viernes 07/05, 14/05, 21/05 los colegas LU9OFE Facundo, 

LU1OLP Lautaro, LU3OEA Ignacio, LU9OZX Franck y LU9OTA Jorge. 

Participaron en las charlas y prácticas operativas, Montañistas, miembros de CAM (Club 

Amigos de la Montaña) y personal de C.R.E.V. (Cuerpo de Rescate Especial Voluntario) 

Cabe aclarar que el acercamiento entre las instituciones, nos permitió hacer un 

relevamientos de lugares estratégicos para el montaje y puesta en funcionamiento de 

repetidoras de altura, las mismas serán preparadas por radioaficionados y los integrantes de 



 

 

los grupos de montañas, serán los que harán la logísticas y traslado de los equipos a los 

puntos dispuestos para la instalación de la/s repetidora/as.   

 

La Resolución 5/2015 en el Boletín Oficial 33054/39 de la República Argentina, en la 

cual se indica que se han habilitado tres frecuencias sin necesidad de licencia en la banda de 

VHF a Nivel Nacional. 

Para deportes de riesgos como en montaña se usarán las siguientes frecuencias: 

139.970 Mhz uso Prioritario y Normal. 

138.510 Mhz de uso secundaria. 

140.970 Mhz de uso Exclusivo para Emergencias. Uso reducido de tiempo (mantener canal 

despejado), en corto tiempo las instituciones Públicas y/o agrupaciones que circulen o estén 

establecidas en zonas inhóspitas y rurales estarán atentas en 140.970 Mhz para asistir a los 

necesitados. 

Conclusión, recomiendo usar en la Montaña la Frecuencia asignada para tal fin por la 

ENACOM: 

139.970 Mhz VHF 

Descargar la Resolución completa para que la guarden con la documentación de la 

camioneta cada vez que salen a la ruta y ser mostrada a los controles de Prefectura, 

Gendarmería, Policía Caminera o Enacom. 

Ver Resolución 5/2015, Boletín Oficial 33054/39 

Descargar la Resolución   https://www.lu4hb.com.ar/?p=58207 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lu4hb.com.ar/?p=58207


 

 

S.O.T.A. 
 

S.O.T.A. es el acrónimo de “Summits On The Air” (cumbres en el aire). 
 
 

 
 

Los ACTIVADORES (activators). Son los radioaficionados que suben a los picos de los 

montes y transmiten desde allí. Deben subir todo el material que vayan a utilizar (antenas, 

mástiles, emisoras, baterías, etc.).  

Se puede activar una cumbre en cualquier banda de radioaficionado, y solo deben cumplirse 

reglas fundamentales: 

 El acceso final a la cumbre debe ser a pie (o bicicleta, etc. que no sea 

autopropulsado) 

 No pueden utilizarse ni elementos que ya estén en la cumbre, ni generadores de 

combustible fósil. 

 No pueden utilizarse vehículos como soporte, refugio, suministro de energía, etc. en 

las “activaciones” 

Tras finalizar la activación y de vuelta a casa, el activador debe cargar el log de sus 

contactos en la página de la base de datos de SOTA, http://www.sotadata.org.uk/ en la 

seccion de activators. 

 



 

 

Los CAZADORES (chasers) son los radioaficionados que desde sus casas, o en móvil o 

portable, contactan con los ACTIVADORES durante su estancia en las cumbres. Las 

activaciones se publican en la página SOTAWATCH prácticamente en tiempo real. Luego 

explicaremos cómo. 

Tras realizar los contactos con los activadores, el cazador debe introducir los datos del 

contacto en la misma página web de la base de datos, esta vez en la sección de chasers. 

 

 

24 de mayo. 

 
El 24 de Mayo de 1844, se produce la invención más importante en la técnica de las 

comunicaciones, con un sistema innovador para la época. 

En esa fecha, el inventor norteamericano Samuel Morse, presenta oficialmente su 

descubrimiento, que consiste en la transmisión de mensajes a distancia, por intermedio de 

un aparato electromagnético que permite emitir señales que viajan a través de un cableado 

utilizando las pulsaciones formadas por tres elementos: PUNTO, RAYA y espacio; 

patentado como código MORSE. 

Samuel Morse realizó la primera transmisión oficial. “What hath god wrought?” (Que ha 

creado Dios) fue el texto del mensaje. 



 

 

Varios 

Viernes 28 de Mayo de 2021, 20 hs: Emisión del tradicional boletín radial semanal en fonía 

de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano. 

 3.660 y 146.880 MHz, a las 20 hs. 

 

Sábado 29 de Mayo de 2021, 19 a 20 hs LU: LU3FV Sprint Contest 

 50 a 51 MHz USB. Más detalles:  https://www.qrz.com/db/LU3FV 

 

Mayo a Junio de 2021: Activación de Isla San Fernando de Noronha, por PX0N. 

80, 40, 20, 15, 10 m en SSB y CW. Más detalles: 

https://ea7fmt.wordpress.com/2021/05/04/activacion-isla-fernando-denoronha-iota-sa-003-

px0n/. 

https://www.dxfuncluster.com/search.php?s=PX0N. 

Cluster para verificar actividad y subir los spots (reportar otras estaciones) después del 

QSO. 

 

Sábado 5 de Junio de 2021: Concurso en 3.5 MHz de LU4AA Radio Club Argentino, para 

estaciones fijas y móviles de Argentina y países limítrofes. 

80m, 3550 a 3700 KHz, de 18:30 a 19:30 hs LU (21:30 a 22:30 UTC). Detalles y bases: 

 https://www.lu4aa.org/wp/concursos/concurso-nacional-80m/. 

 

Domingo 6 de Junio de 2021, 20:00 a 23:59 UTC: Maratona CW QRS 10: Día de actividad 

en CW a baja velocidad, con cronograma en los sitios a continuación. 

7.000 a 7.035 CW QRS 10 ppm, máximo 12 ppm, de 20 a 22 UTC. 

 Sitio web, explicaciones y fundamentos. 

 Bases del operativo radial. 

 https://www.dxfuncluster.com/?b=cw. 

Cluster para subir los spots (reportar otras estaciones) después del QSO. En el campo de 

comentario escribir "Maratona QRS 10 RST". 

 

https://ea7fmt.wordpress.com/2021/05/04/activacion-isla-fernando-denoronha-iota-sa-003-px0n/
https://ea7fmt.wordpress.com/2021/05/04/activacion-isla-fernando-denoronha-iota-sa-003-px0n/
https://www.dxfuncluster.com/search.php?s=PX0N
https://www.lu4aa.org/wp/concursos/concurso-nacional-80m/
https://www.dxfuncluster.com/?b=cw


 

 

30 y 31 de Julio de 2021: Lluvia meteorítica Delta Acuáridas (aprox. 21 meteoros por hora) 

Apta para QSOs por Dispersión Meteorítica/Meteor Scatter. Mejor día: 31jul2021 a las 

01:56 hs. Bandas propicias: 

28, 50, y en menor medida 144, 220, 430 MHz, modo principal MSK144 (WSJT) en USB, 

otros: CW y en menor medida BLU. Más detalles: 

 https://www.photopills.com/es/articulos/guia-fotografia-lluvia-estrellas. 

 http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/0206081.pdf. 

 

Recuerdos 

 

 

14 de agosto de 1976. Directivos del Radio Club Salta, visitando la obra del actual edificio 

de la institución. 

 LU1OA Armando, LU9OF Francisco, LU6EA Carlos. (quien tenga datos del 4to 

integrante les agradeceríamos)   

https://www.photopills.com/es/articulos/guia-fotografia-lluvia-estrellas
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/0206081.pdf

