Teniendo en cuenta el alto costo que supone el envío de una QSL impresa a
nuestros corresponsales y amoldandonos a las nuevas tecnologías y nuevos sistemas
de confirmación de contactos, es que nace Log de Argentina (LdA). De esta manera
tenemos la posibilidad de no pensar en los gastos de correo tradicionales y poder
confirmar todos nuestros QSOs a través de la QSL digital.
El sistema Log de Argentina es y será de uso libre y totalmente gratuito.
El mismo cuenta con colegas que brindan su apoyo desinteresado a través de
ayudas, ya sea por el grupo de Whatsapp como de Facebook y lógicamente a través
del botón de "contacto" del propio sitio.
Ahora bien... para que todo esto funcione se requiere de mucho trabajo y
tiempo sobre el mismo. Costos que pagan los desarrolladores, tales como, software
para el desarrollo del mismo, alojamiento del sitio web (hosting), alojamiento de
las bases de datos en cloud servers de USA, costo anual del dominio en Nic.Ar, etc.
A raíz de esto es que ponemos a disposición diferentes formas de colaboración
económica en caso que usted lo crea conveniente. Desde ya es una colaboración
voluntaria con el monto que usted decida y sin obligación de hacerlo cada
determinado tiempo, solamente las veces que usted crea conveniente y esté a su
alcance.
Desde ya que esta colaboración será en pos del crecimiento del sistema y en
beneficio de todos sus usuarios.
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¿Cómo colaborar y obtener tu QSL anual personalizada y para distintos eventos?

OPCIÓN 1:
● Diseño y subida al sistema de la QSL personalizada con duración de un (1) año.
Costo: $800

OPCIÓN 2:
● Diseño y subida al sistema de la QSL personalizada con duración de un (1) año.
Costo: $800
● Diseño y subida al sistema de la QSL alusiva de un evento en particular
Costo: $600
Total: $1.400
NOTAS:
1. En cualquiera de las opciones, cuando necesiten realizar para otra actividad la QSL
alusiva a la misma el costo es de $600, sin tener que abonar ningún otro cargo.
2. Tenga en cuenta que las QSLs alusivas a eventos en particular confirman los
contactos dentro del rango de fechas estipuladas e informadas por usted. Como
ejemplo, la QSL del Día de la Primavera de LU1SF confirmará los contactos
realizados del 18 al 22 de septiembre de 2019. Concluido el evento el sistema
vuelve a tomar la QSL base de su SD para confirmar los contactos, ya sea la estándar
o si usted optó por la personalizada de $800.
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Servicio para Radioclubes, organizaciones e instituciones que realicen actividades
Ofrecemos a los Radioclubes, Organizaciones, y toda institución que haga actividades de radio,
una herramienta de suma practicidad y utilidad.
En el caso de realizar actividades donde el corresponsal pueda lograr un Certificado a través
del contacto con estaciones autorizadas, tanto la institución como el corresponsal tienen la
posibilidad de subir su log de contactos al sitio web para confirmar el mismo.
Hecho esto, el sistema comienza a evaluar cada contacto y de acuerdo a las bases propuestas
por la institución arroja en tiempo real los resultados que va obteniendo la estación. En caso de
haber realizado la cantidad de contactos necesarios se genera el Certificado correspondiente que
el corresponsal puede descargar en formato digital en alta calidad.
Pongamos por ejemplo una actividad donde las estaciones para llegar a obtener ese Certificado
necesite comunicar con 5 estaciones autorizadas.

CONTROL DE EVENTOS CON OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS
¿Cuáles son los pasos que se realizan sin el uso de un sistema que ayude a esto?
1.

Promocionar la actividad en los medios necesarios aclarando que para una fecha
específica se pueden enviar los logs

2.

Diseñar el Certificado a entregar

3.

Diseñar la tarjeta QSL con la cual se confirmará cada contacto

4.

Realizar la actividad propuesta

5.

Recibir por correo tradicional o electrónico el log de cada estación

6.

Contrastar la información de los logs con el de la institución, como mínimo se deberán
chequear 5 contactos por cada logs y ver si corresponde con el de la institución

7.

Realizar la lista de estaciones que han hecho los 5 contactos necesarios

8.

Esperar al día (dead line) que se propuso en las bases para poder realizar los cómputos
finales

9.

Informar por mail o los medios que use la institución que los resultados están disponibles

10. Enviar a cada corresponsal un mail con el archivo adjunto de su Certificado
11. Ir controlando que cada estación a la que se le envió su Certificado lo haya recibido
12. Atender los reclamos (en caso que hubiera) y realizar la acción correspondiente de
rechequeo de sus contactos
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¿Cuales son los pasos que se realizan con este sistema?
1. Promocionar la actividad en los medios necesarios aclarando que hasta una fecha
específica se pueden enviar los logs
2. Contactarse con Log de Argentina (LdA) para proponer el diseño del Certificado como de la
QSL.
3. Realizar la actividad propuesta
4. Subir a Log de Argentina (LdA) el Log de los contactos realizados por la Institución
5. Preparar el mate y esperar que el sistema se encargue de las confirmaciones de los
contactos, el chequeo de los logs subidos por los corresponsales con el de la institución, la
generación on line de la QSL digital, y en caso de corresponderle al corresponsal el
Certificado, se genera automáticamente y se publica en la web para que se descargue el
archivo en alta calidad.
6. Los organizadores, al finalizar el evento deben enviar a LdA un ÚNICO archivo adif con
ABSOLUTAMENTE TODOS los contactos realizados en el evento a fin que se puedan generar
los Certificados correspondientes a estaciones Extranjeras y no miembros de LdA.

¿Cuáles son las ventajas?
● Como puede verse las ventajas son los tiempos en la confirmación del contacto con la QSL
generada y la entrega del Certificado sin tener que esperar a que se llegue al día tope del
envío de su log.
● Por ejemplo, si una estación en un solo día logra contactar las estaciones autorizadas, al
subir su log inmediatamente se genera la QSL y su Certificado correspondiente. Para ello la
institución debe comprometerse a ir cargando sus contactos en forma on line uno a uno o
bien al finalizar el día subir el archivo adif generado por el soft que usen a tal fin.
● La ventaja fundamental, más allá de lo explicado, es la casi nula posibilidad de
equivocaciones y el no tener que controlar uno a uno los contactos realizados con el
tiempo que sabemos que lleva todo esto. Amén de ello, el tiempo que se debe usar para la
confección de cada QSL y cada Certificado.
A continuación se detallan los costos que Log de Argentina pide de acuerdo a las necesidades o
posibilidades de colaboración de la institución:
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Opcíon 1:
● $1.500 publicar el control de estaciones de cuántos QSOs llevan y los que le faltan + el
Diseño del Certificado y el envío del mismo en alta calidad con los lugares de datos de la
estación en blanco para que lo llene el Radio Club.

Opcíon 2:
● $3.500 todo lo anterior más la QSL alusiva diseñada por LdA acorde al pedido de la
institución o grupo más el llenado de los Certificados y que lo puedan descargar de la web
a quienes logren la bases propuestas
● Para esto, es necesario el envío de toda la información obvia y fundamentalmente 2 datos
que son lo que hacen que se genere el certificado. (1) La cantidad de contactos que deben
hacerse y (2) la lista de estaciones autorizadas como otorgantes de contacto válido.
● El costo de la QSL alusiva del evento para cada estación que participe otorgando puntaje y
la solicite es de $600 (no es necesario que la estación posea QSL anual de LdA), caso
contrario el contacto se confirma igual generando la QSL estándar de la estación.
● Finalizada la actividad del Radio Club, el mismo deberá generar UN ÚNICO ARCHIVO ADIF
con absolutamente TODOS los contactos realizados por TODAS las estaciones que
operaron en nombre de la institución. NO UN ARCHIVO POR CADA ESTACIÓN, tenga
presente que es UN SÓLO ARCHIVO con todos los contactos realizados, en todas las bandas,
modos y con estaciones extranjeras y no miembros de LdA. O sea… TODOS LOS
CONTACTOS HECHOS PARA EL EVENTO, a fin de que podamos generar el Certificado a
quien le corresponda para las estaciones extranjeras como a las argentinas que no sean
miembros de LdA.
● Esos archivos generados por LdA se suben a la nube de Google Drive, o donde prefiera la
institución, para que el radio Club descargue todos los archivos y haga el envío de la
manera que más le convenga.

En el siguiente links puede ver actividades realizadas que funcionaron con todo éxito y donde
puede ver el resultado del sistema:
http://www.logdeargentina.com.ar/actividades_lda_nl.html
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CONTROL DE CONCURSOS
● $4.500
○

Armado de una sub página el el sitio www.radioaficionados.com.ar exclusivamente del
concurso con botones redireccionando a secciones del mismo tales como:
INFORMACIÓN, BASES, LOGs RECIBIDOS, RESULTADOS, etc.

○

Redacción de las bases del concurso en conjunto con los organizadores del mismo.

○

Diseño del Certificado a entregar a los ganadores y/o participantes.

○

Flyers de promoción del Concurso

○

Link de descarga de los certificados en la SD de los ganadores

MUY IMPORTANTE: EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, SE NECESITA TENER 10 DÍAS ANTES DE LA
FECHA PREVISTA DE LA ACTIVIDAD, BIEN DETALLADO Y CLARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR, LOS
OPERADORES INVOLUCRADOS Y TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMENZAR EL ARMADO
DE TODO LO QUE ESTO CONLLEVA.
Atte. el equipo de LdA
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