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Estas 'Noticias' completas, ampliando cada título se 
distribuyen a Socios de Amsat Argentina. Para recibir 
semanalmente estas Noticias que te mantendrán al tanto de 
la realidad del espacio y con la última información sobre 
satélites, tecnología y comunicaciones especiales, inscribite 
sin cargo en http://www.amsat.org.ar?f=s  
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-Amsat Informa - Amsat internet a full de nuevo ! 
 
Han vuelto a operar todos los sitios en Internet de Amsat 
Argentina alojados desde Retina. Es un gusto informar que la 
Red Teleinformatica Academica luego de un gran esfuerzo ha 
vuelto a poner en servicio los servidores Unix que habian 
quedado inoperativos luego de un grave problema de 
hardware. Se ha reparado el hardware y recuperados los 
itios desde los backups. s

 
No obstante durante este mes sin la posibilidad de operar 
desde Retina, las webs de Amsat han permanecido 
operativas en sistemas alternativos provistos por nuestros 
socios, aunque con la consiguiente reduccion de rapidez a las 
que nos tiene acostumbrados la Red Teleinformatica 

cademica. A
 
Tambien se han recuperado los sistemas de email de Amsat, 
que durante la ultima semana quedaron inoperativos por una 
caida del gateway packet-internet-packet Baires, sistema en 
el que Amsat Argentina mantiene todos los sistemas de email 
acia y desde los socios.  h

 
En este caso la razon de la caida fue el QRJ de la fuente de 
la PC del HSG, causada por un corte de luz, que fue suplido 
por la UPS por un tiempo y luego por un generador que dada 
una sobrecarga no alcanzo a entregar los 50 Hz necesarios 
produciendo daños en multiples sistemas incluido el gateway 

l HSG. de
    
En esta oportunidad concurrieron, Nestor, lu2amw y Pedro, 
lu7abf al Centro Atómico Constituyentes, procediendo al 
recambio de la fuente que dejo de operar en la PC del 
ateway Baires. g

 
Tambien por la misma causa habia quedado inoperativo el 
Transponder UV (435.950 a 145.950) (packet/voz/CW). Este 
sistema se ha restaurado también estando ahora plenamente 
perativo. o

 
Amsat Argentina agradece la colaboracion del personal de la 
Red Teleinformatica Academica, en su director el Dr. Anibal 
Gattone, en su personal directivo, el Sr. Alejandro Borras, y al 
personal del Centro Atomico, el Sr Daniel Perini por la 
invalorable ayuda y esfuerzo puestos a disposicion durante 
esta emergencia y a Sun Microsystems por la pronta 
eparacion de los sistemas afectados. r

 
Es asi que a partir de la proxima semana reiniciaremos la 
distribucion de los tradicionales 'Noticias' a los socios, 
agradeciendo la comprension y apoyo brindado en varios 

ails a esta situacion felizmente resuelta. m
 
Una vez mas Gracias ! por acompañar y ser parte de Amsat 

rgentina A
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Reunion Amsat martes 3-Jul 20-24hs C.Calvo 1402 
 
Te invitamos a compartir la próxima reunion Amsat que se 
realizará el martes 3 de Julio de 20 a 24hs en Carlos Calvo 
1402, barrio de Constitución en Capital Federal. 
 
Muchos e interesantes seran temas de esta reunion, nos 
enteraremos de la distribucion de QSLs del 17 aniversario del 
LUSAT y de las QSLs de la extraordinaria participacion en el 
evento especial donde Amsat conmemoro sus jovenes 20 
años de existencia. 
 
Los avances y progresos en el nuevo satelite que esta 
desarrollando Amsat con un entusiasta grupo local e 
Internacional, y que realiza reuniones cada 15 dias en la 
renovada y acogedora sede de Amsat asombran con 
resultados concretos y palpables. 
 
Nos enteraremos como opera la nueva implementacion de 
publicidad rentada en los sitios de Amsat que ayudaran a 
proveer futuros y mejores servicios a socios y desarrollos, 
conjuntamente con el agradecimiento por la invalorable 
colaboracion que continuamente llega a Amsat. 
 
Nos actualizaremos de la actividad de CETRA (Ciencia, 
Educación y Tecnología unidos por la Radio Afición) que ya 
comenzo con sus proyectos Avión y Globo, y que ya esta 
ampliando su actividad a niveles internacionales. 
 
Nos enteraremos de jugosos comentarios sobre la reciente 
conferencia organizada por la AATE (Asociacion Argentina de 
Tecnologia Espacial) a la que varios miembros de Amsat han 
concurrido. 
 
Estos son solo alguno de los temas previstos, habrá además 
interesante información de nuevas ideas, proyectos y 
actividades de la que todos los socios forman parte.  
 
El acceso a la reunion es libre y sin costo seas o no socio. 
Finalizada la reunión y para quienes quieran acompañar 
compartiremos la informal carga de baterias, usual cierre de 
las reuniones de Amsat. 
 
Te esperamos el martes 3 de Julio, trae tus ideas y proyectos 
que seguro vas a encontrar interés, apoyo y compinches para 
las mismas. 
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Nuevo Noticias 
 
En la proxima entrega del Noticias, reanudaremos las 
clasicas secciones que componen nuestro canal de 
comunicacion, con planeadas renovaciones que 
contemplaran los pedidos, sugerencias y articulos provistos y 
olicitados por Socios. s

 
racias por estar !! G
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Estas 'Noticias' son de libre distribución, agradecemos 
su difusión. 
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