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EDITORIAL

Queremos que Neuquén brille aún más y no solo sea la ciudad más 
importante de la Patagonia, sino que sea también la mejor del país. 
Por eso estamos trabajando, en forma articulada con el municipio, en 
la renovación de todo el alumbrado público de la ciudad, instalando 
modernas lámparas Led. Y en esta oportunidad, exhibimos con orgu-
llo el recambio de todas las luminarias del histórico puente carretero 
que une a nuestra ciudad con Cipolletti. De esta forma, brindamos 
más seguridad, mejor visibilidad y mayor eficiencia energética en el 
Alumbrado Público.

Pero el brillo se extiende con más trabajos en otros sectores de la 
ciudad. Normalizamos el servicio eléctrico  en el denominado Lote 34 
ubicado al norte de la urbanización Nueva Esperanza rural. En dicho 
lugar se reubicaron  a los vecinos que acordaron con el Municipio de 
Neuquén salir de las usurpaciones que se habían registrado atrás en 
cercanías de la rotonda de Casimiro Gómez y Multivia Norte.

Ahora, los vecinos de este nuevo barrio han mejorado su calidad de 
vida dado que ya cuentan con su pilar, su medidor y alumbrado pú-
blico. 

También firmamos con el municipio neuquino un convenio de colabo-
ración para trabajar en forma conjunta y coordinada, focalizados en 
la inclusión, violencia de género y bienestar animal. 

Paralelamente, y a través del Fondo Solidario acompañanos con una 
serie de donaciones a la Asociación Infantil de Fútbol Oeste Comuni-
tario (AIFOC), una entidad sin fines de lucro que nació hace 20 años, y 
que ayuda a los niños y jóvenes a cumplir el sueño de jugar a la pelota.

Y estamos trabajando fuerte-
mente porque CALF y la ciudad 
de Neuquén serán anfitrionas en 
noviembre del próximo Congreso 
Anual de la Federación de Coo-
perativas eléctricas (FACE) que 
agrupa a unas 300 entidades de 
energía de todo el país. De esta 
forma, fortalecemos el coopera-
tivismo y a la vez aprendemos de 
otras entidades hermanas.
CALF trabaja día a día por sus 
asociados y por cada uno de los 
vecinos de la ciudad. Por eso, de-
cimos que CALF es Con Vos. 

CALF hace brillar 
a Neuquén
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Brilla, el viejo
puente carretero

La Cooperativa CALF concluyó a fi-
nes de agosto la renovación de toda 
la luminaria del puente viejo que une 
a las localidades de Neuquén y Ci-
polletti instalando modernas lám-
paras LED en el marco de toda la 
renovación del alumbrado público 
en la ciudad.
En total se instalaron 30 artefactos 
LED de 180 W, otros 30 artefactos 
LED XS 200 y unos 500 metros de 
cable de aislación de 1,5 milímetros.
Los trabajos se extendieron a lo lar-
go de casi una semana y se debió 
proceder a la interrupción parcial 
del tránsito vehicular en horas de la 
madrugada para que el personal de 
la Cooperativa pudiera realizar las 
tareas con seguridad.
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Darío Lucca, presidente de CALF, resaltó que se trata de 
una tecnología e inversión importante que beneficia a 
diario a todos los vecinos de ambas localidades. 
“Instalamos nuevas lámparas LED que brindan más se-
guridad, mejor visibilidad y mayor eficiencia energética 
en el Alumbrado Público” expresó el presidente.
“CALF acompaña la gestión de modernización del ac-
tual intendente, y lógicamente queremos que Neuquén 
brille aún más y no solo sea la ciudad más importante 
de la Patagonia, sino también del país” acotó.
En total, renovar toda la luminaria de la ciudad repre-
senta el recambio de unas 45 mil lámparas y hasta aho-
ra se han instalado casi unos 2 mil artefactos LED.
A la fecha, ya se han instalado con los nuevos artefactos 
la Avenida Mosconi (ex ruta 22) en tu totalidad, las calles 
Mitre, Sarmiento,  Leloir, Godoy, Huilen, 9 de Julio, Aveni-
da Aregentina  y Olascoaga, entre otras.
Lucca, acotó que una vez que terminen con la ilumina-
ción de las arterias principales vamos a ir planificando y 
avanzando, en un trabajo articulado con el intendente 
Mariano Gaido, en otros barrios de la ciudad.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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CALF presente 
en la Expo 
Eficiencia Energética

El presidente de CALF Darío Luc-
ca expuso el pasado viernes 26 de 
agosto en la Expo Eficiencia Energé-
tica que se llevó a cabo en el Centro 
Costa Salguero en la ciudad de Bue-
nos Aires. 
La temática de la disertación, que se 
realizó en el auditorio Nº1 del predio 
ferial, estuvo focalizada en la “actua-
lidad energética del cooperativismo”.
El evento se enmarcó  en la Feria In-
ternacional de Nuevas Tecnologías 
para el ahorro y el uso eficiente de la 
energía.
Lucca, quien estuvo acompañado 
por el vicepresidente primero Martín 
Pereyra y por el Gerente de Ingenie-
ría Claudio Travaglini, dió detalles del 
trabajo pionero de la Cooperativa 
en avanzar en la implementación de 
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energías renovables. En este sentido, 
destacó el Parque de Energía Solar 
de 50 Mega que está desarrollando 
Calf en la zona de la meseta en un 
trabajo coordinado con el municipio 
de Neuquén.
Agregó que “fuimos la primera coo-
perativa en contar con una flota de 
vehículos totalmente eléctricos” y 
anunció que “próximamente estare-
mos instalando totems en la ciudad 
para que puedan recargarse las ba-
terías de los monopatines eléctricos.”
También destacó el desarrollo que 
viene llevando la Cooperativa para 
instalar lámparas Led en toda la ciu-
dad.

En su 3º edición, Expo Eficiencia Ener-
gética reunió a los profesionales del 

sector, empresas, instituciones y orga-
nismos públicos y privados para gene-

rar y ampliar el conocimiento.
Así también discutir acerca de los nue-
vos avances y desafíos que enfrenta el 
mundo actual en cuánto a la eficiencia 
energética, el desarrollo sustentable, y 

demás áreas del sector.
En un mundo donde los temas am-

bientales pasan a ser protagonistas, es 
importante generar debate y difundir el 

conocimiento en todos los sectores.
Por eso es que la feria es un punto de 

encuentro importante, desde donde se 
brinda la oportunidad para que todos 

estos actores puedan comenzar a 
trabajar en conjunto hacia un “mundo 

sustentable“.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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Energía y alumbrado 
para los vecinos 
de la meseta

El presidente de CALF Darío Lucca y el Gerente General 
de la Cooperativa, Carlos Saita visitaron los trabajos de 
normalización del servicio eléctrico en el denominado 
Lote 34, ubicado al norte de la urbanización Nueva Es-
peranza rural.
En dicho predio se reubicaron  a los vecinos que acorda-
ron con el Municipio de Neuquén salir de las usurpacio-
nes que comenzaron años atrás cercanos a la rotonda 
de Casimiro Gómez y Multivia Norte.
El predio se extiende por unas 15 hectáreas ubicadas al 
este del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) y en una 
primera etapa se delimitaron 420 lotes que tienen una 
superficie de 150 metros cuadrados siendo sus dimen-
siones de 7,50 metros de ancho por 20 de largo.
Lucca destacó el trabajo que viene llevando la Coope-
rativa, articulando las tareas con el municipio, instalan-
do así a los vecinos su propio medidor de electricidad 
en la vivienda y dotando al barrio de alumbrado público.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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Ahorrar electricidad 
mejora los bolsillos 

A partir de la segmentación tarifaria dispuesta por el 
Gobierno Nacional para reducir el déficit que genera la 
importación de energéticos, se hace necesario para no 
perder el subsidio, ahorrar eléctricidad y no exceder el con-
sumo residencial estimado en 400 kWh. De esta manera, 
protegemos los ingresos y colaboramos en el cuidado del 
ambiente. 
En estos meses comienzan a alargarse los días, por consi-
guiente es un muy buen momento para aprovechar la luz 
solar y mantener un uso racional de la energía eléctrica, 
buscando un equilibrio entre el costo de las facturas y el 
confort dentro de la vivienda.
El consumo promedio de un hogar varía de acuerdo a la 
estación del año, los metros cuadrados de la vivienda, la 
cantidad y tipos de artefactos eléctricos en uso, el núme-
ro de habitantes y la cantidad de horas que se esté en la 
casa. Además del beneficio económico, usar la electrici-
dad de manera eficiente ayuda a cuidar el medioambiente 
sin renunciar a las facilidades de los aparatos eléctricos.

 Aislar todas las ventanas y puertas
Es la primera medida que debemos adoptar. ¿Están real-
mente aisladas las ventanas las puertas? No se trata solo 
de que cierren bien, o que parezcan bien encajadas, sino 
que además cuenten con un sistema de aislamiento que 
evite que el calor se pierda por esos resquicios que quedan 
arriba y abajo. Un mal aislado provocará un mayor gasto 
en el consumo si se quiere mantener la temperatura de la 
casa.

Aprovecha la luz del sol
Aprovechar la luz solar. Subir al máximo las persianas y 
abrir las cortinas para intentar capturar todo el calor po-
sible. Cuando caiga el sol, volver a cerrar todo para que 
no sea necesario aumentar el gas o el consumo eléctrico. 
Usa ropa cómoda y que también abrigue
La combinación de la ropa puesta con la calefacción pue-
de provocar que no se necesite una temperatura dema-
siado alta.
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Las alfombras en los suelos
El suelo es otro de los lugares que sirve como una fuente 
de frío, ya que el aire caliente tiende a ascender. Es por eso 
que una alfombra puede ayudar a frenar la propagación 
de las bajas temperaturas.  
En los edificios es común tener vecinos arriba y abajo que 
también encienden la calefacción por lo que ese frío no lle-
ga tanto de las plantas inferiores, a diferencia de las vivien-
das unifamiliares.

Cuida la salud de tu caldera
Es importante que la caldera que calienta el agua y man-
tiene el sistema de calefacción encendido, no solo que 
funcione, sino que lo haga de manera eficiente sin gastar 
de más. Es recomendable que un servicio técnico la revise 
varias veces al año. 
A medida que estos electrodomésticos cumplen años, su 
eficacia va reduciéndose. Cierra los radiadores que no uti-
lizas. 

Cerrar habitaciones que no utiliza
Si tiene una casa con varias habitaciones, es recomen-
dable cerrar las puertas. De esta manera eliminamos el 
consumo de una serie de metros cuadrados en los que no 
utiliza ningún miembro de tu familia. 

Programar lavado y planchado
En invierno, la gente sale menos y tiende a quedarse en 
su casa. Que ese “encierro” no sea el motivo de consumir 
más electricidad. Proyectar tanto el lavado de ropa como 
el planchado es una muy buena medida y a la vez, suma 

horas de ocio que pueden ser aprovechadas para relajar-
se o leer un buen libro. 
Heladera y frízer
Recordar bajar el frio de estos electrodomésticos. Si bien 
son siempre utilizados, en los meses de frío no se abren y 
cierran constantemente. 
El termostato al mínimo es por demás suficiente. 
  
Aire frío – calor
Si se puede prescindir de su uso, mucho mejor. Son apara-
tos que consumen mucho, alrededor de dos hogares. Hay 
nuevos equipos denominados “inverter”, los cuales son tipo 
A y de bajo consumo. 
Poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C 
en invierno. Recordar, limpiar los filtros aún en temporada 
invernal. 

Iluminación
Usar lámparas LED y mantenerlas limpias, ya que si están 
sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de lumino-
sidad.

Electrodomésticos
Televisores, reproductores de DVD y audio, cafeteras, mi-
croonda, etc, evitar el temporizador, el encendido instantá-
neo y la posición de espera o stand by.

Computadora
Apagar la computadora cuando no se use, ya que el con-
sumo en modo “Espera” equivale hasta un 70% del consu-
mo en modo “Encendido”.
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CALF y el Municipio
trabajarán en conjunto en 
capacitaciones e inclusión 

El presidente de CALF Darío Lucca y el intendente Maria-
no Gaido firmaron el pasado 23 de agosto un convenio de 
colaboración para trabajar en forma conjunta y articulada 
focalizados en la inclusión, violencia de género y bienestar 
animal.
La firma del convenio se llevó a cabo en la Sede de CALF 
y contó con la presencia de la Secretaria de Ciudadanía 
Luciana De Giovanetti, la Tesorera del Consejo de Admi-
nistración Alejandra Quiroga  y la subsecretaria de Ciudad 
Saludable, Andrea Ferracioli. 
Lucca manifestó tras la firma del acuerdo que “la única 
manera de avanzar es trabajando en forma conjunta. Esto 
lo venimos haciendo con el municipio y con el acompaña-
miento del intendente Gaido”.
A su vez, el jefe comunal destacó el trabajo articulado que 
se llevan adelante entre el municipio y CALF y agradeció a 
todo el equipo de la Cooperativa  por trabajar en beneficio 
de toda la comunidad”. 
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“Demostramos así que cada institución cubre un rol impor-
tante para la sociedad y este es un primer paso porque se 
vienen más convenios a firmar en los próximos días con la 
Municipalidad” acotó.
Sostuvo además que el acuerdo “consolida la relación 
(entre CALF y Municipio) y da las herramientas que la so-
ciedad necesita para mejorar la calidad de vida no sola-
mente en el tema plazas sino también en capacitación en 
lenguaje de señas, en violencia laboral, en la Ley Micaela”, 
a la par que reflexionó que “todas son cuestiones que se 
tienen que capacitar las empresas que cumplen un rol so-
cial importante”.
Por su parte, De Giovanetti explicó que “el objetivo es llevar 
adelante distintas actividades entre los equipos de CALF 
y del municipio. Desde la Secretaría vamos a desarrollar 
distintas capacitaciones como lo es lengua de señas, Ley 
Micaela, y en consumos problemáticos, entre otras. 
Contó también que se trabajará dentro del área de Bien-
estar Animal, “la Cooperativa va a hacer los aportes ne-
cesarios que tienen que ver con dar cumplimiento a lo que 
plantean las ordenanzas en las plazas para que los anima-
les no humanos que pasean con los vecinos tengan todas 
las condiciones necesarias”, explicó De Giovanetti quien 
detalló que la Cooperativa colaborará con la colocación 
de “las bolsas necesarias para que se recojan las heces de 
los animales, y los juegos que tienen que ver con la recrea-
ción de los animales no humanos”. 

También anunció que la semana que viene, la Municipali-
dad comenzará a realizar capacitaciones en CALF en len-
gua de señas al personal de la Cooperativa que se desem-
peña en la atención al público. 

PUNTOS:

A) Establecer canales de comunicación para la planifica-
ción y ejecución de actividades y políticas públicas de ma-
nera conjunta con todas las Subsecretarías y Coordinacio-
nes dependientes de la Secretaría de Ciudadanía.

B) Realizar capacitaciones al personal de la Cooperativa 
en materia de género, infancias, adolescencias, adultos 
mayores, discapacidad, consumos problemáticos y bien-
estar animal.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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El fútbol es un 
juego que genera
amistad

La Asociación Infantil de Fútbol Oeste Comunitario (AI-
FOC), es una entidad sin fines de lucro que nació hace 20 
años, con el objetivo de que los pibes del oeste participen 
en un torneo organizado, con camisetas y árbitros, y cum-
plan el sueño de jugar a la pelota. 
En la actualidad AIFOC es integrada por 14 escuelitas de 
fútbol compuestas por hasta cinco categorías de 4 a 17 
años, donde todos los sábados y domingos se juntan más 
de 1.300 chicos de diferentes barrios.
Esta Asociación realiza un trabajo comunitario, y a pe-
sar de las dificultades,  nunca deja de crecer, abriendo los 
brazos para que los chicos y chicas tengan su lugar en el 
equipo.
Aquí, solo hay esfuerzo, compromiso y solidaridad. A cada 
chico o chica que presenta una dificultad, se lo trata de 
ayudar y contener. Se valora a la persona, se la acompa-
ña, se la protege.

La pelota rueda, no para competir, sino para jugar; para 
dejar que la ilusión y los sueños se cristalicen cada fin de 
semana.
Rubén Guichaqueo, que preside la AIFOC desde el 2013, 
sostuvo que “trabajamos para que nuestros chicos sean 
protagonistas y que continúen engrandeciendo al deporte 
comunitario”.
La Asociación está compuesta por 14 delegados, uno por 
escuelita. Luego, están los técnicos. “Cada escuelita tiene 
su identidad, y son quienes inculcan a los chicos el respeto 
al rival, el juego limpio, el rechazo a la violencia. Nuestro pri-
mer paso es la educación. Cada pibe debe ir a la escuela y 
va de la mano del deporte”, reveló el dirigente social.   
“Nuestro cimiento es la contención y entretenimiento para 
que los pibes y pibas no estén en la calle. En cada entre-
namiento como en cada encuentro, los chicos y chicas son 
los protagonistas”, resaltó Guichaqueo . 
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El referente comunitario destacó la puesta en valor de los 
potreros y las canchitas de fútbol barrial al instalarles cés-
ped sintético  ya que “le da más vida a los chicos, significan 
inclusión y los asume como propios. Además eso nos per-
mitió que se pueda trabajar un poco más tarde al contar 
con iluminación”. 
Es realmente admirable el esfuerzo tanto de los delega-
dos como de los técnicos. Siempre acompañando y dan-
do todo lo que pueden para los pibes. “Cada delegado y 
técnico le transmiten a los pibes que cada encuentro es 
para divertirse, a pasar un momento donde el fútbol es un 
juego”, destacó el presidente de AIFOC.     
En todos los ámbitos, donde el futbol es el protagonista, 
los padres y madres tienen un rol fundamental, a veces de 
compromiso y solidaridad. Otras, lamentablemente, impo-
niéndoles presión a sus hijos. 
“A veces tienen que dejar de lado esa tensión que les ti-
ran a sus hijos, olvidándose en más de una oportunidad 
que son chicos. No se trata de ganar o perder.  Se trata de 
compartir, jugar, divertirse, de hacer amigos y de construir 
valores que están alejados de la competencia, el indivi-
dualismo o la violencia”, recalcó Guichaqueo. 
También están los padres, madres y familias que acompa-
ñan y aportan tiempo, esfuerzo y ganas. “Ellos ponen su 
granito de arena. Tienen una voluntad extraordinaria. En 
algunas escuelitas se organizan para preparar y servir la 
copa de leche, implementar un bufet para que con lo re-
caudado sea para comprar lo que se necesita en la escue-
lita o ayudar a trasladar a los pibes hacía la cancha que les 
toca, sin pedir nada a cambio”, contó el dirigente. 
Cada delegado tiene a su cargo entre 200 y 250 chicos 

para lo cual desde la Asociación se trata de cubrir las ne-
cesidades. “Solicitamos a diversas instituciones, organis-
mos o empresas donaciones de elementos deportivos, 
indumentarias o calzados para ser entregados a las es-
cuelitas”.
“Estamos inmensamente agradecidos con las autorida-
des de CALF por su colaboración y presencia. Esto signifi-
ca que realmente la Cooperativa está comprometida con 
su comunidad y no deja de lado su rol social. Cada chico o 
chica que vista una de estas camisetas estará feliz, sintien-
do que la Cooperativa está también presente en su equi-
po”, aseguró Guichaqueo. 

La Tesorera del Consejo de 
Administración, Alejandra Quiroga, 
a través del Fondo Solidario, rea-
lizó una donación a A.I.F.O.C. para 

que los chicos y chicas cuenten con 
conjuntos, pelotas, conos y tortu-
guitas para los entrenamientos. 

En tanto, al presidente la Sociedad 
Vecinal de Canal V, Luís Sánchez, 
se le hizo entrega de un juego de 

camisetas completo.

FONDO
SOLIDARIO
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Jornada sobre 
electromovilidad 
en el Congreso

El pasado 16 de agosto se llevó a cabo en la Cámara de 
Diputados de la Nación la jornada denominada “Elec-
tromovilidad en Argentina: escenario presente y futuro” 
con el objetivo de analizar el paradigma global de la 
movilidad sostenible.
La actividad, que se desarrolló en el Salón Delia Parodi, 
tuvo como objetivo contribuir a un mejor entendimiento 
de este tipo de movilidad sostenible, frente a las ya co-
nocidas que utilizan combustibles fósiles y biocombus-
tibles.
Participaron autoridades nacionales, especialistas, em-
presarios, emprendedores, asociaciones y cámaras vin-
culadas al sector, que compartieron un panorama actual 
sobre la realidad de la electromovilidad en el mundo, en 
América Latina y específicamente en la Argentina.
El director General de la OCAL, Claudio Fernández Ou-
tón, señaló la importancia de “preparar legislativamen-
te al país para que ese escenario de futuro, que no es 
tan futuro, que es la movilidad sustentable, se constitu-
ya en un beneficio para nuestro pueblo y no un riesgo”.
A su turno, Marcos Actis, director del Centro Tecnológico 
Aeroespacial de la UNLP, habló sobre la reconversión 
eléctrica de vehículos y destacó que “hay una posibili-
dad de hacer esto y con mano de obra argentina, capa-
citar al futuro personal de mantenimiento de transporte 
que empieza a trabajar”.

Por su parte, Fernando Rodríguez Canedo, director eje-
cutivo de la Asociación de Fabricantes de Automotores 
(ADEFA), manifestó que “todos los países que hoy son 
productores y los que quieren serlo, tienen políticas pú-
blicas de largo plazo que incentivan tanto la inversión 
como la comercialización y el uso de estos vehículos”.
Fueron parte del encuentro: Jorge D’Onofrio, Ministro de 
Transporte de la Provincia de Buenos Aires; Diego Al-
berto Giuliano, Viceministro de Transporte de la Nación; 
Sergio Federovisky, Viceministro de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Nación; Julio Perdiguero, Subse-
cretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires; 
los Diputados y Diputadas nacionales Marcelo Casa-
retto, Jorge Rizzotti, Jimena López, Germán Martínez, 
Mónica Litza, Pamela Calletti, Alicia Aparicio y Victoria 
Tolosa Paz.
También estuvieron presentes: Juan Jose Mussi, ex in-
tendente de Berazategui; Carla Pitiot, Directora del 
BICE; y representantes del sector productivo: Claudio 
Bulacio (ADEERA), José Tamborenea (CADIEEL), Ale-
jandro Bustamante (Sero Electric), Francisco Casella 
(SCAME), Oscar D’Andrés (SUNRA), Adrián Peraga-
llo (Enel X), Gustavo Risi (Circontrol S.A) y Marcelo Van 
Zandweghe (VZH SRL).
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DATOS 
INTERESANTE

Asimismo, asistieron reconocidos disertantes del ámbito académico, cien-
tífico y tecnológico, entre ellos: Claudio Damiano (UNSAM), Marcelo Corti 
(UBA), Mariano Novas (UNSAM), Guillermo Garaventta (UNLP), Diego Ma-
rino (INTI), José M. Ochoa (UNAHUR), Pablo Rutigliano (Cámara Latinoa-
mericana de Litio), Carlos Romero Grezzi (Ministerio de Gobierno de San 
Juan), Pablo Naya (Sero Electric), Juan Baretto (CORADIR), Fabio Rozen-
blum (AFAC), Sergio N. Alvaro (AAVEA), José Maggiani (CAVEA), Laura M. 
Ávalos (SMATA) e Isabel Martínez (AIMRA).
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Creció la demanda 
de electricdad en 
Neuquén

Con temperaturas superiores en comparación con el 
año anterior, julio presentó un ascenso de la deman-
da de energía eléctrica de 1,9% y alcanzó los 12.638,9 
GWh, un consumo récord para este mes.
Según datos de la Compañía Administradora del Mer-
cado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), se trata del ter-
cer consumo más importante de la historia, luego de 
junio de 2022 (13.073,8 GWh) y enero de 2022 (13.058,8 
GWh).
Asimismo, aumentó la demanda residencial, como tam-
bién se presentó una suba en el consumo industrial y en 
las actividades comerciales. 
De este modo, la demanda eléctrica ascendió por cuar-
to mes consecutivo, luego de la caída de -1,5 % en mar-
zo pasado.
En cuanto al consumo por provincia, en julio, 22 fueron 
las provincias y/o empresas que marcaron ascensos, en 
tanto, 5 provincias presentaron descensos en el consu-
mo con respecto al año anterior.
En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de Ca-
pital y Gran Buenos Aires, que demandaron un 36 por 
ciento del consumo total del país, totalizaron un ascen-
so conjunto de 2%.
Los registros de CAMMESA indican que EDENOR tuvo 
un crecimiento de 1,5%, mientras que en EDESUR la de-
manda ascendió un 2,6%. El resto del país subió en su 
consumo 1,5%.

GENERACIÓN
La generación térmica e hidráulica son las principales 
fuentes utilizadas para satisfacer la demanda, aunque 
se destaca el crecimiento de las energías renovables.
En julio, la generación hidráulica se ubicó en el orden de 
los 2.474 GWh contra 1.818 GWh en el mismo período 
del año anterior, lo que representa una variación posi-
tiva del 36 %.
Si bien se siguen observando bajos caudales en las 
principales cuencas, como Paraná, Uruguay y Comahue, 
bastante por debajo de las marcas históricas, también 
se destaca una mejora en algunas cuencas respecto a 
meses anteriores.
Así, en julio siguió liderando ampliamente la generación 
térmica con un aporte de producción de 55,40% de los 
requerimientos. Por otra parte, las centrales hidroeléc-
tricas aportaron el 18,70% de la demanda, las nucleares 
proveyeron un 5,57%, y las generadoras de fuentes al-
ternativas un 11,82% del total. Por otra parte, la impor-
tación representó el 8,51% de la demanda.

Fuente: Fundación para el Desarrollo Eléctrico 
(Fundelec).

MERCADO
ENERGÉTICO
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Cambia la ecuación 
a favor de las 
energías renovables 

Con los costos de la energía y el combustible en máxi-
mos históricos, el mundo busca soluciones rentables 
para dejar de utilizar el petróleo y el gas para satisfacer 
sus necesidades energéticas.
Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford afirma 
que quizá no sea tan difícil como pensamos pasar a las 
fuentes de energía renovables.
Tras examinar 145 países, los investigadores han afir-
mado que el cambio a las energías limpias y la electrifi-
cación de todos los sectores energéticos no provocarán 
apagones ni un aumento de los precios. De hecho, se-
gún el estudio, los precios bajarían inmediatamente, y 
todos los costes iniciales de pasar a una energía 100% 
renovable se amortizarían en sólo seis años.
El estudio fue dirigido por el profesor Mark Z. Jacob-
son, catedrático de ingeniería civil y medioambiental de 
la Universidad de Stanford y director de su Programa 

de Atmósfera/Energía. El profesor Jacobson es desde 
hace tiempo un defensor de las energías 100% renova-
bles.
Una de las principales razones es que los sistemas ener-
géticos basados en la combustión que utilizan la mayo-
ría de los países requieren bastante energía sólo para 
funcionar.
Al cambiar a un sistema de energía limpia y renovable, 
el profesor Jacobson afirma que el uso de energía en 
todo el mundo se reduciría un 56% inmediatamente.
El ahorro se debe a la eficiencia de las energías limpias 
frente a los sistemas de combustión, así como a la efi-
ciencia de la industria electrificada, ya que no habría 
necesidad de gastar energía en la obtención de com-
bustibles fósiles.
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Se calcula que se necesitan 62 billones de dólares para 
actualizar los sistemas de 145 países, que producen el 
99,7% del dióxido de carbono del mundo, y el precio no 
es pequeño. Pero el cambio a la energía limpia y renova-
ble supone un ahorro inmediato de 11 billones de dólares 
al año. Esto significa que el mundo podría compensar los 
costes iniciales en tan sólo seis años, si estos países es-
tuvieran dispuestos a hacer el cambio.

Y las buenas noticias no acaban ahí. Un sistema de ener-
gía limpia y renovable reduce el coste por unidad energé-
tica en una media del 12%, lo que se traduce en un coste 
energético anual un 63% menor. Por supuesto, un siste-
ma de energía limpia también tiene muchos beneficios 
para la salud, ya que reduciría la contaminación.
Para hacer su evaluación, el equipo de investigadores 
examinó la energía eólica terrestre y marina, la energía 
solar, el calor solar, la electricidad y el calor geotérmicos, 
la hidroelectricidad y pequeñas cantidades de electrici-
dad de las mareas y las olas. Las baterías fueron la so-
lución de almacenamiento de electricidad más común, y 
el equipo descubrió que no eran necesarias baterías con 
más de cuatro horas de almacenamiento.

“No necesitamos tecnologías milagrosas 
para resolver estos problemas. Si electri-
ficamos todos los sectores energéticos; 

producimos electricidad a partir de fuentes 
limpias y renovables; creamos calor, frío 
e hidrógeno a partir de esa electricidad; 

almacenamos la electricidad, el calor, el frío 
y el hidrógeno; ampliamos la transmisión; 

y cambiamos el momento en que se utiliza 
parte de la electricidad, podemos crear 
energía segura, barata y fiable en todas 

partes.”

Mark Z. Jacobson

MEDIO AMBIENTE
Y ECOLOGIA
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A lo largo del embarazo, tu bebé 
crece y se desarrolla; por eso es im-
portante que te alimentes bien.
Siguiendo una dieta saludable in-
corporarás los nutrientes necesarios 
para que tu bebé sea fuerte y sano.
Algunos de esos nutrientes son las 
vitaminas, los minerales, las proteí-
nas y las grasas. Cada uno de ellos 
tiene una función especial relacio-
nada con el crecimiento y desarrollo 
del bebé.
Por ejemplo: algunos ayudan a for-
mar los músculos, otros los huesos, 
otros el sistema nervioso, otros 
transportan el oxígeno.
Tratá de comer un poco de carne 
todos los días: podés consumir car-
ne vacuna, vísceras, aves, pescados, 
cerdo y otras carnes, ya que contie-

Alimentación
durante el embarazo
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SALUD Y 
BIENESTAR

nen hierro en una forma que el organismo lo aprovecha 
muy bien.
Consumí diariamente cereales y legumbres (pastas, 
arroz, maíz, avena, porotos, garbanzos, lentejas, soja y 
arvejas secas): elegí los cereales integrales que tienen 
más nutrientes y fibra y moderá el consumo de factu-
ras, tortas, galletitas y otros productos similares porque 
contienen muchas grasas, azúcares y sal.
Consumí todos los días frutas y verduras: elegilas de 
diferentes colores para recibir una mayor variedad de 
vitaminas y minerales. Optá por las de estación que son 
más económicas y sabrosas.
Incorporá todos los días leche o productos lácteos: 
aportan calcio, proteínas de muy buena calidad y vita-
mina A.
Y no te olvides de:
Tomar abundante agua (entre 2 y 3 litros por día).

Preparar las comidas con aceite en crudo.
Hacer 4 comidas por día 
(desayuno, almuerzo, merienda y cena).

Si te vacunás durante el embarazo, te protegés a vos y 
a tu bebé. Por eso es muy importante que recibas las 
vacunas que corresponden a esta etapa:

- Vacuna triple bacteriana acelular
Se debe aplicar una dosis luego de la semana 20 de 
gestación para proteger al bebé. 
Esta vacuna protege contra la difteria, tétanos y tos 
convulsa.

- Hepatitis B
En esta etapa podés iniciar o completar el esquema 
(son 3 dosis).

- Vacuna contra la gripe
La dosis anual se puede aplicar en cualquier trimestre 
del embarazo.

Aunque realices una 
alimentación saludable, 

igualmente tenés que tomar 
el ácido fólico y el hierro 

o cualquier otra vitamina, 
si te lo indicó el equipo de salud. 

Es fundamental para tu salud 
y la del bebé.

La importancia 
de vacunarse
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Feliz ganadora  
de la Camiseta 
de la Selección

La ingeniera Diana Vero, es la feliz ga-
nadora de una camiseta original de la 
Selección Nacional de fútbol.
Diana, vecina de la ciudad de Neu-
quén no disimuló su alegría al mo-
mento de recibir la camiseta sortea-
da por Club CALF.
“No queda más que agradecerles a 
CALF y al Club CALF por el gesto, por 
hacernos llegar un regalo tan bonito” 
expresó Vera tras recibir el presente 
de manos del presidente de la Coo-
perativa Darío Lucca.
Por su parte, Lucca resaltó el esfuerzo 
de la Cooperativa para acompañar  a 
los comerciantes a través del “Club 
CALF” y el programa “Descontar”, lo 
cual motoriza el consumo en la ciu-
dad.

El sorteo se realizó  el pasado 16 de 
agosto y se inscribieron más de 3.000 
vecinos.
El Mundial 2022 de Qatar tiene la par-
ticularidad de que no se juega en ve-
rano, sino en invierno. De esta forma, 
la FIFA quiere evitar las altas tempe-
raturas que se alcanzan en la época 
estival en el país asiático.  Se disputa-
rá desde el 20 de noviembre hasta el 
18 de diciembre de 2022.

DATOS 
INTERESANTE
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PARA EL 
COLEGIO
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El monumento a 
San Martín,
un ícono de Neuquén

Fue inaugurado en 1954, con motivo del 50° aniversario 
de la Capital. El autor de la estatua original fue un es-
cultor francés.
La idea del monumento al General San Martín que se 
encuentra emplazado en el centro de la ciudad de Neu-
quén nació mucho antes de la inauguración oficial que 
tuvo lugar el 12 de septiembre de 1954, con motivo del 
50 aniversario de la capital.
Los primeros bosquejos del prócer de la patria subido a 
su caballo los realizó el escultor Louis Daumas a pedido 
del gobierno de Chile, en 1859 para homenajear al Li-
bertador de América.
A partir de la bella creación del artista y de la imponen-
te estatua, fue que desde la Argentina solicitaron répli-
cas para instalar en distintas ciudades del país.
La primera, claro está, fue inaugurada en Buenos Aires 
en 1862 en la Plaza San Martín. Finalmente los gobier-
nos de varias provincias fueron pidiendo otras réplicas 
para ser instaladas en distintos espacios públicos.

En el caso de Neuquén, el pedido para la estatua fue 
concedido en 1950. A partir de ese momento, las auto-
ridades de la capital comenzaron a pensar cuál sería el 
mejor lugar para que se luciera mejor.
Todos coincidían en que habría que encontrar un espa-
cio en la zona del centro, por donde transitaban diaria-
mente miles de personas para que todos los pudieran 
ver. Y así fue que luego de muchos análisis y debates, 
decidieron que el mejor lugar sería la zona donde dos de 
las cuatro diagonales tan características de Neuquén. 
Y para esto, era necesario mover el monolito que ho-
menajeaba a los pioneros a lugar que dejaría el viejo 
edificio de madera, donde había funcionado la sede de 
gobierno y al que todos denominaban “Chateau Gris”. 
Esta vieja construcción sería desarmada por completo.
Las autoridades de entonces también decidieron que la 
fecha ideal para su inauguración debería ser el 12 de 
septiembre de 1954, día del cumpleaños 50 de la ca-
pital.
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NUESTRA 
HISTORIA

El éxito del 
escultor 
francés
Louis Daumas era un desta-
cado escultor que se había es-
pecializado en estatuas de ca-
ballos. De allí que fue el artista 
elegido por los chilenos para 
llevar adelante la obra para ho-
menajear a José de San Martín. 
El proyecto era lograr un monu-
mento del general montado en 
su corcel, como si estuviera diri-
giendo una de las tantas bata-
llas que protagonizó en su lucha 
por la independencia.
La obra de Daumas fue tan exi-
tosa que no solamente se insta-
laron réplicas en distintas pro-
vincias del país sino también se 
enviaron otras a ciudades del 
extranjero como Madrid, Bruse-
las, Washington y Montevideo.

Para que la estatua del General San 
Martín fuera aún más llamativa es 
que se acordó la construcción de un 
gran pedestal de ladrillos en el que 
descansara la enorme figura del li-
bertador sobre su caballo.
Para el día de la inauguración, unas 
15.000 personas –según los diarios 
de la época- concurrieron al acto 
que incluyó un gran desfile cívi-
co-militar en pleno centro de la ciu-
dad de Neuquén para ver lo que con 
el tiempo sería, uno de los lugares 
más icónicos de la capital.

Para ese día, el enorme pedestal 
fue engalanado en su totalidad con 
banderas argentinas y ofrendas flo-
rales ya que el revestimiento de pie-
dra no se había terminado por falta 
de tiempo.
Cumplido el acto, las banderas se 
retiraron, luego se colocó todo el re-
vestimiento de piedra y finalmente 
el monumento a San Martín quedó 
impecable, digno de un homenaje a 
un prócer de la talla del libertador 
de América.
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