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EDITORIAL

Cerramos un febrero con días muy intensos por los trabajos y actividades 
llevados a cabo para toda nuestra comunidad. Estuvimos presentes en la 
Fiesta de la Confluencia con un stand que fue uno de los más visitados del 
evento. A lo largo de los seis días que duró la fiesta popular, miles de vecinos 
de Neuquén pudieron disfrutar de los juegos interactivos y conocer el trabajo 
y servicios que presta a diario CALF.
Estamos trabajando en equipo, en forma conjunta con el municipio y el in-
tendente Mariano Gaido con el claro objetivo de cambiar 30 mil luminarias 
en toda la ciudad. Este mes finalizamos el recambio de luminarias en todo el 
barrio Unión de Mayo. Fueron instalados 500 artefactos con lámparas LED 
localizados en 90 manzanas. Esto significa ahorro en el consumo eléctrico, 
mayor iluminación y mayor seguridad para todos los vecinos.
En los próximos días estaremos iniciando también el recambio de luminarias 
en el segundo puente entre Neuquén y Cipolletti y en la avenida Raúl Alfonsín 
y sobre la ruta 7.
Tenemos que destacar que más de 608 vecinos y vecinas se acercaron has-
ta las instalaciones del Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC) para 
completar el trámite de preinscripción a los cursos de formación laboral gra-
tuitos que dicta CALF y que cuentan con el aval del Consejo Provincial de 
Educación.
Esto es más conocimiento, y capacitación a la hora de mejorar las condicio-
nes laborales y de desarrollo personal.
También firmamos con el club El Porvenir de Plottier un convenio por el cual 
la Cooperativa facilita el uso del predio que administra CALF ubicado en calle 
Río Colorado para que puedan desarrollar actividades deportivas.
Con el fin de estar más cerca de los asociados y vecinos y a través de su 
Programa “CALF con vos”, personal técnico y administrativo de la Coopera-
tiva estuvo en instalaciones de la Comisión Vecinal del barrio La Sirena, y en 
Colonia Valentina Norte, para realizar tareas de asesoramiento y empadro-
namiento al servicio solidario de sepelios como así también de los distintos 
servicios sociales: enfermería y vacunatorio (SAC), capacitaciones, cursos de 

formación laboral gratuitos (ISAC); 
seguro de vida, entre otros temas 
relacionados con el servicio eléctrico.
La ciudad de Neuquén necesita tener 
las inversiones necesarias en mate-
ria de distribución de electricidad y 
de esa manera garantizarles a todos 
los neuquinos el poder contar con la 
energía necesaria, no solamente en 
materia de distribución y potencia, 
sino también en mejores precios en 
el costo de la energía.
La Cooperativa trabaja todos los 
días bajo los principios de la solida-
ridad  y el cooperativismo. Por eso, 
CALF es Más Energía para Neuquén. 
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Miles de familias 
pasaron por el 
stand de CALF

Fue una semana realmente calurosa. Las tardes se llena-
ron de alegría, buena onda. Las risas de chicos y grandes 
se apoderaron de la Isla 132. Mientras baja el sol, el stand 
de CALF brilló con luz propia. 
Más de 20.000 familias de la región se acercaron al es-
pacio de la Cooperativa donde jugaron y pasaron un mo-
mento de aprendizaje muy divertido.
Fue uno de los stands más visitados, donde la familia par-
ticipó del juego de “apago las luces”, el cual fue pensado 
para dejar un mensaje positivo: ahorro, uso racional de la 
energía eléctrica y el cuidado del medio ambiente. 
Silvia, estuvo junto a Exequiel, Benja y Zoe. Viven en el 
barrio Limay. Entusiasmada contó que “pasamos un mo-
mento muy divertido y en familia. En casa todos nos com-
prometimos a apagar las luces para cuidar el bolsillo y el 
medio ambiente”.
El juego era muy simple y estaba dispuesto para el grupo 
familiar. Todos juntos y de manera asociativa debían apa-
gar la mayor cantidad de las luces que tenía cada electro-
doméstico en 120 segundos.  
Mientras esperaban, los chicos se sacaban fotos con el 
Sapo Pepe, Mickey y Deisy; el hombre araña y la mascota 
de CALF: un robot de color verde que se convirtió en la 

estrella del lugar junto a “Tita” y “Tito”, los autos eléctricos 
presentados por la Cooperativa y que produjeron un gran 
asombro, sobre todo en los jóvenes.
Todo fue pensado para que la familia se divierta y pase un 
momento inolvidable como fue el caso de Anabel, vecina 
que vive en el barrio Villa Ceferino quien participó junto a 
su hermana, la cuñada y los sobrinos. “Nos divertimos mu-
cho. El juego está muy bueno y nos sentimos muy bien”, 
contó emocionada. 
Mientras esperaban su turno para jugar la gran cantidad 
de vecinos y vecinas, los pequeños eran atendidos por  las 
chicas del Estudio Neila Herrera Make Up, quienes con mu-
cha dulzura y cuidado eran pintados con gel de glitter, lo 
cual hacía más brillante y radiantes las tardes- noches de 
la Confluencia.
María José y su hija Bianca, llegaron desde el barrio Mu-
don, luego de recibir su regalo, confesó que “en casa hace 
bastante tiempo que estamos con la energía sustentable, 
así que venimos bastante entrenados en el tema del uso 
racional. Muy bien pensado el juego, nos divertimos mu-
cho”.
Por su parte, Yesica visitó el stand con su pareja Nicolás y 
sus hijos: Euge y Nacho. “Muy buena idea porque pudimos 
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participar con los nenes de las actividades y nos gustó 
también que se pintaran. En casa los dos andamos apa-
gando las luces”, reveló la vecina. 
Fueron miles de personas que visitaron la Fiesta de la Con-
fluencia. Tal es el caso de Miriam Sánchez, quien llegó des-
de Lamarque acompañada por su sobrina y su prima, lue-
go de recibir un recuerdo de CALF, reveló que “me encanto 
el stand. Muy divertido, la pasamos bárbaro. Soy la que en 
casa anda apagando las luces”.

Cecilia Sepúlveda junto con su hija Bianca, viven en Plottier, 
se acercaron atraídas por el juego.  “El stand está muy bo-
nito y pasamos un momento muy grato. En casa tratamos 
de mantener apagadas las luces entre todos si no se utili-
za”, sostuvo gratamente emocionada.
Mientras el juego avanzaba, todos deseaban llegar al re-
cord de tiempo. Y llegó de la mano de Jaqueline, Gabriel y 
Victoria. Jóvenes que vinieron desde Rincón de los Sauces. 
Ellos batieron  el record y fueron el disparador para los que 
esperaban. “Apagamos 148 luces en 120 segundos. Muy 
buena onda la gente de CALF. En casa mi mamá apaga 
las luces que dejamos encendidas”, contó feliz Jaqueline.
La familia preparada cuando llegaba su turno. Es el caso 
de Damián, Benjamín, Ailin y Cintia. Son del barrio Melipal. 
“Nos sorprendió el stand. Muy bonito y con muchas luces. 
Con el juego nos reímos mucho. En casa tratamos de cui-
dar y no derrochar”, señaló el joven neuquino. 

Mientras la noche avanzaba, el escenario principal arran-
caba con el primer recital, Gustavo con su hija Catalina, 
avanzaron hacía la “conquista” de apagar la mayor can-
tidad de luces. Viven en Neuquén, y aunque no pudieron 
llegar al objetivo de sobrepasar el récord, muy contento 
Gustavo estimó que “me gustó mucho la escenografía y 
muy lindo el juego. En casa ando atrás de las chicas apa-
gando las luces”. 
El barrio Ruca Antu, también estuvo presente a través de 
Exequiel, Fernanda y su hija Candela. “Una hermosa inicia-
tiva. El juego es original y entretenido. Mi marido es el que 
anda detrás nuestro apagando luces”, expresó la joven. 
“En casa soy la que apaga las luces para ahorrar energía” 
confesó sonriente Cecilia quien participó junto Meulen  y 
Aimara. Una familia que vive en un sector del barrio Va-
lentina Sur. “Estuvimos con la nena pintándose, y jugando. 
Nos divertimos mucho”, saludaron agradecidos por este 
momento.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA

La gente llegaba atraída 
por la iluminación del lugar. 

La Fiesta Nacional de la 
Confluencia fue un éxito y 
el stand de CALF también. 
Desde los comienzos esta 

muestra cultural, la 
Cooperativa acompaño 

siempre, porque es nuestra 
fiesta y es parte del pueblo 

de Neuquén.  
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CALF brilló en la 
Fiesta de la Confluencia
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NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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Unión de Mayo
ya tiene su 
iluminación LED

El presidente de CALF Darío Lucca junto al intendente Ma-
riano Gaido inauguró el pasado lunes 27 de febrero la obra 
de nuevo alumbrado público en el barrio Unión de Mayo y 
que contempló el recambio de todas las antiguas lumina-
rias por lámparas LED.
El trabajo se extendió por 90 manzanas con el recambio 
de unas 500 luminarias con lámparas de 220 W.
Durante la inauguración, Lucca explicó que la nueva ilumi-
nación se extenderá sobre la Plaza de Boca y el espacio 
verde Betancur, dos sitios emblemáticos de este barrio.
Agregó que “todo esto es posible gracias al trabajo arti-
culado de todos los sectores, el municipio, las comisiones 
vecinales, y CALF que permiten concretar mejoras para 
todos los vecinos”. 
El presidente de la Comisión Vecinal, Gustavo Ancafil, se 

Por su parte, Gaido destacó 
el trabajo conjunto 

realizado por la 
municipalidad y CALF tras 

lo cual sentenció: 
“Palabra cumplida”.
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ción y agradeció a las autoridades municipales y de CALF 
por el trabajo de ampliación de lámparas LED en otros 
sectores del barrio.
Nicola confirmó que Unión de Mayo es el primero, y que 
se llegará a todos los barrios de la ciudad con la misma 
tecnología.
“Este es un programa que venimos desarrollando desde el 
municipio junto a la cooperativa eléctrica CALF, son 35 mil 
luminarias que hemos comprado desde la Municipalidad y 
el personal de CALF hace todo el trabajo de recambio de 
las viejas luces por las nuevas que nos permiten un ahorro 
energético del 30 por ciento, con una iluminación que es 
más segura porque al ser una luz blanca los contrastes son 
mejores, aumentan la nitidez y  a raíz de eso quienes circu-
lan tienen mayor seguridad”, resumió el funcionario.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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A mediados de febrero, unos 608 vecinos y vecinas se 
acercaron hasta las instalaciones del Instituto Superior 
de Acción Cooperativa (ISAC) a completar el trámite de 
preinscripción a los cursos de formación laboral gratui-
tos para el ciclo lectivo 2023 y que cuentan con el aval del 
Consejo Provincial de Educación. 
Para las actuales autoridades, las capacitaciones de for-
mación laboral gratuitas son un eje central porque gene-
ran igualdad de oportunidades tal como lo establecen los 
principios del cooperativismo. 
Los cursos de formación laboral significan una verdade-
ra inversión social inclusiva. Como testimonio de ello es el 
gran reconocimiento que tienen en la comunidad por su 
excelente nivel en los contenidos y en las correspondientes 
prácticas que se realizan en cada una de las clases.
A través del convenio con la Dirección de Formación Pro-
fesional y Técnica, dependiente del Consejo Provincial de 
Educación, las y los interesados tuvieron un abanico de 
propuestas de capacitación que se dictan en diferentes 
turnos. 

El ISAC es un área de capacitación profundamente social. 
Desde su nacimiento tiene como objetivo brindar herra-
mientas que influyen de manera positiva en la búsqueda 
de trabajo o para mejorar los conocimientos de quienes 
cuentan con trabajo, y contribuir de esta manera, a una 
mejor calidad de vida, tanto individual como familiar. 
Paulina Martínez es la coordinadora del ISAC, quien se 
mostró muy entusiasmada por la respuesta de los vecinos 
y vecinas, explicó la metodología de los cursos. “CALF es 
una entidad social que pone a disposición esta gran inver-
sión educativa que tiene como fin facilitar las herramientas 
que sirven para quienes necesitan un trabajo. La Coopera-
tiva  facilita a los estudiantes todos los insumos que nece-
sitan para cursar. 

Exitosa convocatoria    
para capacitación 
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NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA

Los cursos que se dictan son los siguientes: 
- Operador de Informática para administración y Gestión. 
Turno Mañana. Duración cuatrimestral.

- Operador de Informática para administración y Gestión. 
Turno Vespertino. Duración anual.

- Curso de Montador Electricista Domiciliario. Turno noche. 
Modalidad cuatrimestral. 

- Electricista en Inmueble. Turno noche. Duración anual. 

- Electricista Industrial. Turno noche. Duración anual. 

- Introducción a la Energía Fotovoltaica (paneles solares). 
Turno vespertino. Duración bimestral.

- Operador/a Herramientas de Diseño Gráfico. Turno tar-
de. Modalidad cuatrimestral. 

- Curso de Programador/a. Turno tarde. Modalidad cua-
trimestral. 

Programa mujeres 
emprendedoras

El Consejo de Administración dio un paso fundamental en 
cuanto a la igualdad de género tanto interna como exter-
namente. 
En esa dirección se llevó a cabo la preinscripción de: Auxi-
liar en instalación eléctrica domiciliaria” el cual se dictará 
en el turno tarde, inserto en el “Programa Mujeres Empren-
dedoras”. 
La formación laboral de las mujeres tiene como objetivo 
contribuir a mejorar las oportunidades de inclusión en el 
trabajo para insertarse integralmente a la vida comuni-
taria con el pleno acceso a sus derechos en un ambiente 
culturalmente masculino. 
Este es un gran aporte que nace desde el ISAC que tiende 
a mejorar las condiciones y aportar conocimientos desti-
nados a la generación de cambios trascendentes en sus 
vidas al momento de la búsqueda laboral.    
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Con el objetivo de facilitar a toda la población el acceso 
al deporte, la integración e inclusión, contribuyendo a la 
cooperación y la solidaridad, CALF y el Club El Porvenir de 
Plottier  suscribieron el miércoles 8 de febrero un convenio 
por el cual la Cooperativa le facilita el uso del predio pro-
piedad de la UOCRA, ubicado en calle Río Colorado s/n, y 
cuya administración la obtuvo el año pasado mediante un 
convenio marco con la entidad gremial.
El convenio establece que la Cooperativa permitirá el ac-
ceso al Club El Porvenir para que realicen entrenamientos 
y encuentros de fútbol de sus diferentes categorías. En 
contraprestación éste realizará mejoras en las canchas, 
los baños y vestuarios, como así también la instalación de 
cuatro reflectores halógenos en los campos de juego.
El presidente de CALF, Darío Lucca sostuvo que “en el rol 
social que cumple la Cooperativa, las puertas están abier-
tas para las instituciones sin fines de lucro que realizan un 
gran aporte a la contención de nuestra juventud. La idea 
es colaborar y ser un nexo directo con nuestra comunidad 
en beneficio de los niños, adolescentes y jóvenes”.
“Cuando se dirige una institución se asumen responsabili-
dades teniendo en cuenta que debe hacer frente a situa-
ciones que muchas veces no son fáciles de resolver. Aun 

así, el empuje y  el compromiso con nuestra comunidad 
nos ayuda a superar las dificultades y encontrar solucio-
nes que beneficien a los vecinos”, describió Lucca.
Por su parte, el consejero Clauido Micozzi, luego de explicar 
y presentar a las autoridades del club El Porvenir señaló 
que “queremos poner en valor el predio y nos pareció una 
buena idea realizar una apertura dirigida a generar herra-
mientas que tengan como destinatarios a los jóvenes y las 
familias. Desde esta gestión apoyamos el deporte porque 
creemos que es fundamental para el crecimiento individual 
y colectivo como así también la inclusión social”.
En tanto, el presidente de la institución deportiva, Nicolás 
Campos, se mostró muy contento y agradecido con las 
autoridades de CALF por la firma del convenio. “De ahora 
en más vamos a poder contar con una cancha y un campo 
para los entrenamientos de fútbol de las distintas catego-
rías, ya sea la Primera como también los bloques forma-
tivos. Estamos muy agradecidos con las autoridades de 
la Cooperativa porque es fundamental el apoyo del tercer 
sector lo cual nos permite seguir creciendo” manifestó.

Predio deportivo
comienza a 
cobrar vida
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NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA

El club El Porvenir comenzó sus acti-
vidades en el año 2009, bajo el nom-
bre de “Escuela de Fútbol El Campito”. 
Luego, en 2013, obtuvo su personería 
jurídica bajo el nombre de “Asocia-
ción Civil El Porvenir Fútbol Club”, con 
la premisa los valores de solidaridad, 
responsabilidad y perseverancia.
El año pasado el club El Porvenir 
cumplió 10 años y actualmente cuen-
ta con tres disciplinas que funcionan 
activamente. El Fútbol, el cual arranca 
con la escuelita mixta, primera división 
femenina y masculina;  la otra discipli-
na es el hockey femenino sobre cés-
ped, donde participan alrededor de 
60 adultas, divididas en dos equipos 
de mamis hockey y uno de veteranas 
y también posee patín carrera, a par-
tir de los cuatro años hasta adultos 
donde participan algo más de 40 jó-
venes y adultos.
En el acto acompañaron a Darío Luc-
ca, presidente de CALF, Alejandra 
Quiroga, tesorera; Martín Pereyra y 
Claudio Micozzi, Vicepresidente pri-
mero y segundo; Pablo Larraulet, Se-
cretario Institucional y Cielubi Obre-
que, responsable del área legal.
Por su parte de la entidad deporti-
va asistieron junto a Campos, Mar-
tín Bastamante, capitán del equipo 
de 1ra división y Gustavo Raimondi, 
Coordinador infanto juvenil.

El miércoles 8 de febrero, en instalaciones de la sede 
central, se llevó a cabo la entrega de una donación de trofeos 

al Circulo Policial Neuquino, que a través de la 
Subcomisión de Beach Vóley realizarán un torneo en 

homenaje a nuestra Cooperativa, 
denominado “Aniversario CALF”.

Los trofeos fueron entregados por autoridades de la 
Cooperativa y tienen como fin acompañar y colaborar 

con las entidades deportivas que trabajan por los jóvenes
 y las familias neuquinas.

El Circulo Policial Neuquino fue fundado en 1967 y desde 
entonces desarrolla un gran aporte a la comunidad, situando 
al deporte como el eje central y como medio para lograr una 
mejor calidad de vida, basado en la contención, la inclusión y 

la solidaridad.
Los integrantes del Consejo de Administración que estuvieron 

presentes fueron: Darío Lucca, presidente; Martín Pereyra y 
Claudio Micozzi, vicepresidente Primero y Segundo ; Alejandra 

Quiroga, Tesorera. Pablo 
Larraulet, Secretario Institucional y Cielubi Obreque, 

responsable del área legal de la Cooperativa.
En tanto, por la entidad deportiva lo hicieron: Alex Rangui-

man, presidente; Darío Varela, vicepresidente; Javier Quemel, 
secretario; Juan Carlos Quinteros, tesorero y Jorge Figueroa, 
vocal titular. Acompañados por miembros de la Mutual Poli-

cial; Eduardo Hurtado; Víctor Díaz y Américo Infante. 

Beach Vóley: torneo 
“Aniversario CALF”
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Para las actuales autoridades de la Cooperativa, la des-
centralización es sinónimo de modernización e inversión 
planificada, para estar más cerca de los asociados y 
vecinos para que no recorran varios kilómetros cuando 
deban hacer un trámite en la Cooperativa.   
A través de su Programa “CALF con vos”, el 9 de febrero 
personal técnico y administrativo de la Cooperativa es-
tuvo en instalaciones de la Comisión Vecinal del barrio 
La Sirena, y en Colonia Valentina Norte, Santo Tome y 
Paso de los Libres, donde realizaron tareas de aseso-
ramiento y empadronamiento al servicio solidario de 
sepelios como así también de los distintos servicios so-
ciales: enfermería y vacunatorio (SAC), capacitaciones, 
cursos de formación laboral gratuitos (ISAC); seguro 
de vida, entre otros temas relacionados con el servicio 
eléctrico. 
De esta manera, el Programa CALF con vos es una he-
rramienta que será instalado en puntos relevantes de 
los barrios de manera articulada, el cual se suma a la 
atención de aquellos asociados que por distintas razo-
nes, entre ellas la distancia, no pueden asistir hasta los 
puntos de atención ya establecidos.  

“CALF CON VOS”  
llegó a La Sirena

Neuquén es una ciudad que 
crece a pasos agigantados 
y necesita que las entida-
des públicas y  privadas 

acompañen ese aumento 
poblacional de manera 
integrada y solidaria. 
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Recordamos que CALF dispone de oficinas de atención, 
en puntos estratégicos de la ciudad, donde los asocia-
dos pueden realizar todos los mismos trámites relacio-
nados con el servicio eléctrico y sepelios. A la tradicional 
sede central ubicada en Bahía Blanca y Mitre, se suma-
ron la delegación municipal del barrio Progreso, Antár-
tida Argentina y Arabarco; otra en el edificio municipal 
del Oeste, Novella y Godoy; y la recientemente inau-
gurada en las instalaciones de la Comisión Vecinal del 
barrio Limay, ubicada en Ambrosetti y Mistral. Se debe 
tener en cuenta también que está operativa la Oficina 
Virtual, donde los asociados pueden ingresar a través 
de la página oficial www.cooperativacalf.com.ar.
El consejo de administración, con una mirada solidaria 
aplicó políticas inclusivas que tienen como fin que el 
asociado no tenga que trasladarse grandes distancias 
para realizar un trámite y de esa manera ahorre tiempo 
y dinero.    

Este concepto de descentralización es una herramienta 
que no solo está dirigida a la parte técnica o de abaste-
cimiento sino también está comprendida la atención al 
asociado y asociada para dar respuesta eficaz y en el 
menor tiempo posible. 
Descentralización es sinónimo de renovación, un punto 
clave para que la Cooperativa pueda desarrollar su ca-
pacidad de gestión y lograr mantener una presencia ac-
tiva en la ciudad, aumentando su cobertura y eficiencia 
en la producción de los servicios y atención de trámites.

NOTICIAS DE LA 
COOPERATIVA
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Con el objetivo de concientizar sobre el uso sostenible de 
la energía y los recursos energéticos, y de promover el 
uso racional de fuentes limpias y renovables, el 14 de fe-
brero de 1949 fue instituido el Día Mundial de la Energía.
Una fecha muy significativa que apoya el uso sostenible 
de la energía y los recursos energéticos, para garantizar 
el uso de este recurso vital en cada rincón del planeta.
Asimismo, promueve la utilización de las energías limpias 
que se obtienen de la naturaleza, a través del sol y el 
agua, con menos impacto ambiental.

Los objetivos fijados están contemplados en la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible:
- Garantizar el acceso universal a fuentes de energía ase-
quibles y modernas.
- Expandir el uso de fuentes de energía renovables.
- Mejorar la eficiencia energética.

Día mundial 
de la Energía 

Origen del Día Mundial 
de la Energía

El Día Mundial de la Energía se creó en el año 1949, con la 
finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mun-
dial acerca del uso de fuentes de energías alternativas y 
renovables como la energía solar, la energía eólica y la bio-
masa, para disminuir de esta manera el uso de energías no 
renovables.
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Acceso y uso a nivel 
mundial de la Energía

Iniciativas de otros
países para una energía 
sostenible

De acuerdo a datos reflejados en informes anuales re-
cientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), se estima que más de un tercio de 
la población mundial no tiene ningún acceso a las formas 
avanzadas de energía.
En contraposición a esto, los 30 países más desarrollados 
del planeta contabilizan un consumo de más del 60% de 
estas alternativas de energía diariamente y sin interrup-
ciones. Esto evidencia la utilización masiva de dispositivos 
y equipos que requieren de una elevada carga energética.
Por otra parte, en la actualidad se estima que el 13por 
ciento de la población mundial, aproximadamente 1.100 
millones de personas, no tiene acceso a servicios básicos 
de electricidad. Una de las regiones más afectadas es el 
África subsahariana.
Es de vital importancia que las naciones unan esfuerzos, 
orientados a consolidar el acceso universal a la energía.
La utilización de fuentes no renovables a partir de com-
bustibles fósiles como petróleo, gas y carbón está estima-
da en un 80 por ciento, mientras que apenas se genera un 
2 por ciento de energías renovables.
Es por ello que la celebración de este día mundial pretende 
revertir esta realidad que impacta de manera negativa al 
medio ambiente.

Estas son algunas de las iniciativas que se han llevado a 
cabo a nivel internacional, a favor de la energía:
- La Unión Europea estableció en el año 2009 como ob-
jetivo previsto para el año 2020 que el 20 por ciento de la 
energía usada fuera renovable.
- Los líderes de la Unión Europea plantearon en el año 
2018 proyectar su objetivo para el año 2030 a un 32 por 
ciento.
- Copenhagen, Dinamarca, planteó, para el 2025, conver-
tirse en una ciudad neutral en carbono.
- En América Latina, países como Chile y Costa Rica pro-
ducen energía verde, con un 65 por ciento de fuentes de 
energías renovables.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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FACE emitió su 
manual de ahorro 
energético

El documento incluye consejos para 
cuidar el agua, la luz y el gas, mejorar 
los hábitos de consumo y lograr la efi-
ciencia energética. Además, brinda re-
comendaciones a la hora de hacer una 
nueva compra o un arreglo en el hogar.

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
En Argentina existen hasta siete categorías de eficiencia 
energética, identificadas con barras de colores y letras en 
orden alfabético; desde el color verde y letra A para los 
equipos más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para 
los menos eficientes. Este es un patrón comparativo. Por 
ejemplo, la letra A indica que el aparato consume menos 
del 55% que un aparato estándar.

A la hora de comprar, es muy importante optar por el ar-
tefacto más eficiente, que tenga el tamaño adecuado y 
que -cumpla con las funciones que necesitamos, ya que el 
mismo artefacto pero de distinta categoría puede llegar a 
consumir hasta tres veces más.

 En el hogar

Calefacción
-Una temperatura de 20 °C, en la mayor parte de las zonas 
climáticas del país, es suficiente para mantener el ambien-
te en condiciones confortables en invierno.

-Se recomienda no calefaccionar los ambientes que no se 
utilicen y limpiar y hacer el mantenimiento de los sistemas, 
aunque si tienen más de 15 años de uso se recomienda 
cambiarlos. Si la llama es amarilla o roja y crepita (intermi-
tente), la limpieza es obligatoria.

-Es suficiente abrir las ventanas entre unos 5 a 10 minutos 
para renovar el aire de los ambientes del hogar. Cerrar las 
cortinas y persianas por la noche evitará importantes pér-
didas de calor.

-Algunos termostatos se pueden programar de manera 
de bajar la temperatura a la hora de acostarse o cuando 
no estés en tu casa.
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SALUD Y 
BIENESTAR

La cocina
-En primer lugar es necesario recordar que, en general, los 
anafes eléctricos son menos eficientes (gastan más ener-
gía) que la cocina a gas.

-No olvidar tapar las ollas al cocinar: la cocción será más 
rápida y se ahorra hasta un 25% de energía.

-La llama no debe superar el diámetro del recipiente, para 
no desperdiciar energía. La parte de la llama que sobresa-
le no aporta calor a la cocción.

-Disminuir la llama cuando se alcanza el punto de hervor.

-Limpiar los quemadores: si están sucios demoran la coc-
ción de los alimentos y aumenta el consumo de energía. Si 
la llama es amarilla o roja y crepita (es decir, si es intermi-
tente), la limpieza es obligatoria.

-En cocinas radiantes apagar las hornallas 5 minutos an-
tes del fin de la cocción y continuar la misma con el calor 
acumulado en los quemadores.

El horno
-No abrir el horno innecesariamente para revisar la comi-
da. Cada vez que se hace esto se pierde aproximadamen-
te el 20% de la energía acumulada. Revisar que la goma 
(burlete) que sella la puerta del horno esté en buen estado 
para evitar pérdidas de calor.

-Aprovechar al máximo la temperatura del horno apagán-
dolo antes de finalizar la cocción: el calor residual será sufi-
ciente para acabar el proceso.

-Realizar mantenimientos periódicos al horno a gas lim-
piando los quemadores e inyectores de la misma. Si la lla-
ma es amarilla o roja y crepita (intermitente), la limpieza es 
obligatoria.

 Heladera y freezer
-Los modelos no-frost evitan la formación de hielo y ello 
hace que se consuma menos energía para el enfriamiento. 
Su potencia no es muy grande (entre 150W y 300W), pero 
al tener un uso continuo, el consumo de energía es eleva-
do. El etiquetado es obligatorio y actualmente el mínimo 
de eficiencia es la letra B.

-La ubicación de la heladera es muy importante: debe es-
tar separada de la pared de manera de permitir la circula-
ción de aire en la parte trasera y estar alejada de los focos 
de calor o de la luz solar directa.

-Si estás por comprar una heladera, te recomendamos 
adquirir un equipo del tamaño que mejor se adapte a tus 
necesidades.

-No se debe introducir alimentos calientes en la heladera 
porque se consume más energía para enfriarlos. Abrir la 
heladera por el menor tiempo posible. Cada vez que se la 
abre pierde temperatura, recuperar esos valores genera 
más gasto de energía.

-Revisar que los burletes de las puertas estén en buenas 
condiciones. En algunos casos conviene cambiarlos para 
evitar pérdidas de frío y ahorrar energía. Y limpiar, al me-
nos una vez al año, la parte trasera del equipo.

Pequeños electrodomésticos

Por lo general, los pequeños electrodomésticos que rea-
lizan acciones como batir o trocear, tienen potencias ba-
jas. Por otra parte, los que producen calor (plancha, tos-
tadora, pava eléctrica, etc.) tienen potencias mayores y 
dan lugar a consumos importantes de energía si su tiem-
po de uso es prolongado.
Aunque suene obvio, es clave apagar y desenchufar los 
aparatos eléctricos que no se estén usando. Desenchufar 
los aparatos eléctricos en las noches porque en general 
cuando quedan enchufados, igual están consumiendo 
energía.
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PARA EL 
COLEGIO
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Fue creado en 1936 por el impulso de un grupo de entu-
siastas pilotos. Fue el primer gran paso para la actividad 
aeronáutica en la provincia.
Una historia de desafíos, esfuerzos y visión de futuro es 
la que encierra el Aero Club Neuquén, una institución 
que cumplió 84 años y es uno de los símbolos de pro-
greso de la capital neuquina.
A principios de 1936, un grupo de pioneros de la avia-
ción regional impulsó la creación del aeroclub. La pri-
mera reunión de aquellos entusiastas se llevó a cabo en 
el ex cine Belgrano, ubicado en la calle San Luis, en el 
corazón de la zona del Bajo.
El primer logro de este grupo fue recibir el apoyo de la 
Dirección de Aviación Civil y del propio Gobierno Nacio-
nal para construir una pista que, inicialmente tenía unos 
1.100 metros. No fue una tarea sencilla, pero los aviado-
res realizaron el trabajo a puro pulmón hasta lograr un 
camino plano y seguro para el despegue y el aterrizaje 
de los aviones. Posteriormente se construyó un hangar 
para guardar las aeronaves.
Neuquén, por ese entonces, todavía era territorio nacio-
nal y estaba muy lejos de ser declarada una provincia, 

por lo que las necesidades eran muchas y las ganas de 
encontrar un camino para el desarrollo eran todavía 
mayores.
Los primeros aviones que se recibieron fueron los S-3 
S-3 y Junkers, todo un lujo para el incipiente aeroclub 
que de a poco fue creciendo y convirtiéndose en un lu-
gar estratégico para la conexión y la comunicación en-
tre distintas regiones del territorio.
A partir de la década del 40, la institución comenzó con 
el trabajo de instrucción de pilotos, tarea fundamental 
para garantizar que el trabajo fuera sustentable en el 
tiempo. Así una camada de profesionales jóvenes em-
pezó a volar aviones de todo tipo hasta lograr ingresar 
algunas como pilotos de la prestigiosa Aerolíneas Ar-
gentinas.
“El Aeroclub Neuquén fue, es y será el hogar que nos 
permitió cristalizar nuestra pasión por el vuelo, ser Pi-
loto del ACN es una honra que debemos convalidar 
diariamente con la misma convicción, decisión y actitud 
que tuvieron nuestros pioneros”, asegura la institución 
en la página web que tiene en internet y que cuenta la 
historia y la pasión de esos primeros entusiastas pilotos.

El Aero Club Neuquén,
un sueño de pioneros
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NUESTRA 
HISTORIA

Un gran salto

La actividad aeronáutica fue desarrollándose de a poco, 
desde la creación del aeroclub, aunque muchos años des-
pués hubo un hecho trascendental que se convertiría en un 
punto de inflexión.
Una vez que Neuquén dejó de ser territorio, sus autorida-
des pudieron planificar mucho mejor el destino que tendría 
la nueva provincia.
Hacia fines del año 1959, la actividad dependía de los ae-
roclubes que eran los encargados de prestar sus servicios. 
Por eso, el gobernador Alfredo Asmar decidió que la pro-
vincia debía tener una línea aérea propia y que toda la ac-
tividad aeronáutica tenía que seguir creciendo.
A través de un decreto, el mandatario autorizó la compra 
de dos aviones para empezar a realizar vuelos sanitarios. 
Ese fue el principio de la creación de Transportes Aéreos 
Neuquén, una empresa estatal que durante muchos años 
fue el orgullo de los neuquinos y que permitió un gran de-
sarrollo a la provincia.
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En enero del corriente año, la demanda neta total del 
Mercado Eléctrico Mayorista fue de 13.592,5 GWh que 
representa un incremento del 4,1 por ciento en compa-
ración a igual mes del 2022, que había sido de 13.058,8 
GWh. 
Además, se registró una potencia máxima de 27.420 MW, 
el 19 de enero de 2023 a las 15:31, lejos del record histó-
rico de 28.283 MW en diciembre de 2022.
En cuanto a la demanda residencial de enero, se alcanzó 
el 50% del total país con una suba de 5,1% respecto al 
mismo mes del año anterior.
En tanto, la demanda comercial subió un 0,9%, siendo un 
27% del consumo total. Y la demanda industrial reflejó 
otro 23%, con un ascenso en el mes del orden del 4,7%, 
aproximadamente.

EVOLUCIÓN 
La demanda eléctrica registró en los últimos doce meses 
(incluido enero de 2023) 3 meses de baja (marzo de 2022, 
-1,5%; septiembre de 2022, -0,6%; y octubre de 2022, 
-2,2%) y 9 meses de suba (febrero de 2022, 4,7%; abril, 
3,4%; mayo, 6,8%; junio, 8,5%; julio, 1,9%; agosto, 1%; no-
viembre, 7,2%; diciembre de 2022, 4,6%; y enero de 2023, 

4,1%). El año móvil (últimos doce meses) presenta una 
suba del 3,2%.
Por otro lado, los registros anteriores muestran que 
el consumo de febrero de 2022 llegó a los 10.561,2 
GWh; marzo, 10.884,5 GWh; abril, 10.149,1 GWh; mayo, 
11.730,9 GWh; junio, 13.073,8 GWh; julio, 12.638,9 GWh; 
agosto, 11.781,4 GWh; septiembre, 10.310,02 GWh; octu-
bre, 10.217,09 GWh; noviembre, 11.319,3 GWh; diciembre 
de 2022, 13.024,7 GWh; y, por último, enero de 2023 al-
canzó los 13.592,5 GWh.

CONSUMO MENSUAL A NIVEL REGIONAL
En cuanto al consumo por provincia, en enero, 12 fueron 
las provincias y/o empresas que marcaron descensos: 
Corrientes (-7%), San Luis (-7%), Misiones (-6%), Formosa 
(-5%), EDES (-3%), La Rioja (-3%), Chaco (-3%), San Juan 
(-2%), Tucumán (-1%), Salta (-1%), Catamarca (-1%) y 
Neuquén (-1%). 
Por su parte, 14 provincias y/o empresas presentaron 
ascensos en el consumo: Chubut (33%), EDEN (9%), San-
ta Cruz (8%), La Pampa (8%), Santiago del Estero (7%), 
Santa Fe (7%), Entre Ríos (7%), EDELAP (5%), Jujuy (3%), 
Río Negro (3%), EDEA (3%), Córdoba (2%), entre otros. 
Por su parte, el consumo de Mendoza se mantuvo igual 
al año anterior.

Cayó otro record  
del consumo 
eléctrico
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NUESTRA 
HISTORIA

TEMPERATURA
Al analizar las temperaturas, el mes de enero de 2023 
fue más caluroso en comparación con enero de 2022. 
La temperatura media fue de 26.9 °C, mientras que en el 
mismo mes del año anterior fue 26.2 °C, y la histórica es 
de 24.6 °C.

DATOS DE 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 
enero, la generación hidráulica se ubicó en el orden de los 
2.635 GWh contra 1.980 GWh en el mismo período del año 
anterior, lo que representa una variación positiva del 33%.
Si bien se encuentran los caudales por debajo de sus va-
lores históricos para el periodo, se observa un aumento 
en las principales cuencas comparado con el mismo mes 
del año anterior.

Con un despacho térmico menor, el consumo de combus-
tible terminó siendo menor si se compara mes a mes a 
nivel del total. En el conjunto de los combustibles alterna-
tivos se produjo una baja, mientras que en el gas natural 
también tuvo un consumo menor.
Así, este mes lideró ampliamente la generación térmica 
con un aporte de producción de 59,37% de los reque-
rimientos. Por otra parte, las centrales hidroeléctricas 
aportaron el 18,51% de la demanda, las nucleares pro-
veyeron un 4,44%, y las generadoras de fuentes alterna-
tivas un 11,53% del total. Por otra parte, la importación 
representó el 6,14% de la demanda.

Fuente: 
Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) 
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