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PRIMEROS PASOS DE LA
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MONTE CARLO LIMITADA
AÑO 1.947
La Asamblea Constitutiva se celebró el día 09 de Agosto de 1.947 en el Secadero
de la Cooperativa Agrícola con la asistencia de 39 vecinos. El acto se inició con un
informe de la Comisión Provisional pro Cooperativa ya constituida con anterioridad, e
integrada por los Señores Gualterio Redl, Enrique Allmoslöchner, Guillermo Brübach,
Juan Unteutsch, Federico B. Schmidt, Carlos Ulm y Arnoldo Bischoff. Presidente y
Secretario de la Asamblea fueron electos los Sres. Gualterio Redl y Federico B. Schmidt
respectivamente, aprobándose en la ocasión el proyecto de Estatuto presentado.
La primera suscripción de acciones fue realizada por el valor de $ 7.600.-,
constituyéndose en los 30 socios fundadores las siguientes personas:
Jorge Fausch $ 500.Guillermo Volz (p)
Rudolf Ramisch
Emilio Bischoff
Carlos Jauch
Otto Arntzen
Willi Krausemann
José Maier
Teodoro Bischoff
Julio Bloch I
Jacobo Damm
Hugo Naujeck
Federico Plocher
Federico Rüssel
Bernardo Erfurt
Friedolf Rüssel
Florencio Stenico
Germán Zehentner
Gualterio Redl
Enrique Allmoslöchner
Federico B. Schmidt
Conrado Schröder
Pablo Franke
Carlos Wiedmann
Fidel Lechleiter
Guillermo Brübach
Guillermo Volz (h)
Daniel Pereyra
Erhard Plocher
Anastacio Zamudio

$ 250.$ 100.$ 500.$ 250.$ 500.$ 200.$ 500.$ 200.$ 50.$ 1.000.$ 500.$ 100.$ 200.$ 500.$ 100.$ 50.$ 100.$ 100.$ 500.$ 500.$ 100.$ 100.$ 50.$ 50.$ 150.$ 150.$ 100.$ 100.$ 100.-
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Luego de la elección realizada en la asamblea y de la distribución de cargos
efectuada en reunión del 11 de Agosto de 1.947, quedó constituido el primer Consejo de
Administración como sigue:
Presidente
Hugo Naujeck
Vicepresidente
Otto Arntzen
Tesorero
Jorge Fausch
Secretario
Federico B. Schmidt
Vocales Titulares
Daniel Pereyra
Emilio Bischoff
Bernardo Erfurt
Suplentes
Jacobo Damm
Guillermo Volz (p)
Rodolfo Ramisch
Teodoro Bischoff
En tanto que el Órgano de Fiscalización quedó compuesto por:
Síndico Titular
Gualterio Redl
Síndico Suplente
Arnoldo Bischoff
También en la primera reunión del Consejo de Administración se nombró una
comisión de asesores técnicos integrada por los Sres. Enrique Allmoslöchner y Guillermo
Brübach, y se consideró la compra de un terreno situado al lado de la Cooperativa
Agrícola y de propiedad del Sr. Bernardo Erfurt.
El 22/12/47 se lo invita como agregado al Consejo de Administración con carácter
permanente al representante de la Comisión de Fomento Sr. Roque E. Fattori, quien
acepta la invitación y promete contribuir en lo que pueda a los propósitos de la
Cooperativa.
AÑO 1.948
En la reunión del Consejo del 06 de Enero de 1.948 se resuelve adquirir el primer
grupo electrógeno de 50 KW de potencia y 750 r.p.m. a la empresa Lumese S.R.L. de
Buenos Aires en la suma de $ 58.000.Luego de tratativas que se iniciaron varios mese antes, se concretó un acuerdo
con los Hermanos Joerg para comprarles en $ 16.000.- las líneas existentes de su
propiedad, aprobándose la operación en el Acta N 7 del 12 de Enero de 1.948. También
en la misma reunión se resuelve adquirir en $ 6.000.- un terreno de 1.800 m2 cuyo
propietario era el Sr. Manuel Herz. El mismo estaba ubicado al lado del que ya estaba
reservado para la construcción de la usina y disponía de una edificación que serviría
para habitación del futuro maquinista.
El 26 de Enero de 1.948 se resuelve contratar como futuro maquinista al Sr.
Werner Todt a partir del 01 de Marzo de ese año, aunque posteriormente esa fecha se
difiere hasta el 15 de Marzo. Para efectuar trabajos en instalaciones de las líneas se
resuelve primeramente contratar al Sr. Butvilofsky, y a partir del 01 de Febrero de 1.948
a los Señores Bruno Meyerhoefer y Guillermo Brübach.
Luego de gestiones iniciadas con anterioridad se aprobó el 02 de Febrero el
alquiler del grupo electrógeno a la Cooperativa Agrícola, hasta que se recibiera el
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equipo comprado a la firma Lumese S.R.L. También en la reunión del Consejo de
Administración de esa fecha se resuelve solicitar un préstamo al Banco de Fomento
Industrial por la suma de $ 46.000.- para pagar el saldo de la compra del grupo
electrógeno, pero como ese préstamo no se acordaba en el plazo requerido, el saldo de
la compra del equipo se pagó con $ 8.000.- en efectivo el día 03 de Marzo de 1.948,
suma que fue facilitada por algunos socios en calidad de préstamo a 180 días, y los
restantes $ 38.000.- con tres pagarés firmados por los integrantes del Consejo de
Administración como garantía particular y en mancomún.
Se encomienda el 10 de Abril de 1.948 al Sr. Enrique Allmoslöchner la
responsabilidad exclusiva de dirigir al personal en los asuntos técnicos, con el cargo de
Director Técnico ad-honorem. En esa fecha se resuelve también averiguar todo lo
necesario para ofrecer a la Comisión de Fomento la instalación de alumbrado público,
con una tarifa que tendría un 30% de rebaja.
El 15 de Junio de 1.948 se suscribe ante la Federación Argentina de Cooperativas
Eléctricas una acción de $ 100.- y se presenta la solicitud de asociarse a esa entidad con
una cuota mensual de $ 10.- También en esa fecha se aprueba la incorporación de 111
nuevos socios a la Cooperativa.
El préstamo de $ 46.000.- fue otorgado el 08 de Agosto de 1.948 por el Banco
Industrial, destinándose el importe a pagar los compromisos contraídos por la compra de
grupo electrógeno, que comenzó a funcionar a partir del 18 de Mayo de 1.948. En la
reunión del Consejo de Administración del 18 de Agosto se informa también que se
instalaron tres tubos fluorescentes en la calle frente a la Plaza, para prueba de
comportamiento a la intemperie.
En la reunión del 16 de Octubre se informa que el Poder Ejecutivo otorgó a al
Cooperativa la Personería Jurídica por Decreto N 26.732/48, aceptándose también en
esa fecha la incorporación de 44 nuevos socios.
El 30 de Octubre se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el 20 de
Noviembre de 1.948 a las 16:00 hs. en el local del Cine Central. Para cumplir con el
Estatuto, tres miembros titulares deben cesar en sus mandatos, recayendo el sorteo en
los Sres. Hugo Naujeck, Federico B. Schmidt y Emilio Bischoff. Se incluye en el orden del
día de la Asamblea el tratamiento de la compra de un grupo electrógeno de reserva,
como dice el acta a fin de que no sea solamente el Consejo de Administración que
resuelva la adquisición sino que también la Asamblea se exprese y tome parte en la
responsabilidad .
La Asamblea General Ordinaria se celebró en el día y lugar previsto con la
presencia del Ing. Edmundo Lutz en representación de la Federación Argentina de
Cooperativas de Electricidad, y la asistencia de 23 socios. Se presenta el Balance
General y la cuenta de Pérdidas y Excedentes; por unanimidad y aclamación son
reelectos los Sres. Hugo Naujeck, Federico B. Schmidt y Emilio Bischoff como miembros
titulares del Consejo de Administración por un período de 2 años. Como suplentes se
eligen a los Señores Máximo Rücker, Carlos Molt, Guillermo Braun y Guillermo A. Seifert.
Como Síndicos Titular y Suplente fueron reelectos los Señores Gualterio Redl y Arnoldo
Bischoff respectivamente.
En el punto referido a la compra del grupo electrógeno de reserva, el Secretario informa
sobre la necesidad de ampliar el servicio de la usina para llegar a un consumo tal de
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corriente que las entradas puedan cubrir los gastos y amortizaciones. Esto se logrará
con el servicio diurno, el cual se implantará al llegar los medidores que están al
despacho aduanero. Pero los posibles grandes consumidores de corriente deben tener
una garantía de que el servicio no sufra interrupciones. Estos pueden sobrevenir en
cualquier momento por motivo de un ajuste, reparación o limpieza del motor. Esta
garantía puede conseguirse solamente con la instalación de un segundo grupo
electrógeno Luego del informe la Asamblea resuelve por unanimidad aceptar la oferta
de una instalación eléctrica completa de Puerto Rico, consistente en un motor ListerDiesel de 4 cilindros de 40 HP, 30 - 35 KW, con su tablero, instrumentos, tanques de
refrigeración, cables, aisladores, postes de lapacho, todo en la suma de $ 43.000.-. La
compra se financiaría provisoriamente con préstamos particulares hasta que los trámites
con el Banco de Fomento Industrial fueran concretados.
La distribución de cargos se efectuó ese mismo día, quedando todos como estaban
hasta antes de la Asamblea. Se resuelve pedir al Banco de Crédito Industrial una
ampliación del préstamo ya obtenido, en un importe de $ 90.000.- que se necesitaba
para pagar todos los préstamos particulares pendientes y para la compra del nuevo
grupo electrógeno de Puerto Rico.
AÑO 1.949
Ya el 06 de Enero de 1.949 se trata en el Consejo de Administración una cuestión
planteado por un socio que objetó los materiales y tiempo de trabajo que al Cooperativa
le facturó.
El 09 de Marzo de 1.949 el Juez Letrado Subrogante de Posadas procede a
habilitar el Libro de Actas N 1 del Consejo de Administración.
El 16 de Abril de 1.949 se informa en el Consejo de Administración que ya está en
funcionamiento el motor Lister comprado de Puerto Rico y que trabaja a entera
satisfacción. También se informa de la recepción de los primeros 100 medidores
adquiridos, que sería instalados en los lugares más necesitados y en el pueblo. También
se resolvió proponer a la Cooperativa Agrícola la conexión del Secadero a la red
eléctrica, con la intención de ampliar el horario de servicio durante casi todo el día.
La primera solicitud de transferencia de acciones fue aceptada el 21 de Marzo de
1.949, del Sr. Eduino Bergmann a favor del Sr. Eduardo Bergmann, por ausentarse el
primero de la Colonia. También se toma nota en esa fecha de los egresos como socios de
los Señores Esequiel Medina y Daniel Pereyra por ausentarse de la colonia; aceptándose
la renuncia de este último como miembro del Consejo de Administración.
El 30 de Julio de 1.949 se resuelve aceptar el pedido de un grupo de vecinos de la
Línea Bonita para la ampliación de la red, desde el cruce de la Ruta 12 hasta la chacra
del Sr. Jorge Kroell, cubriendo los mismos con suscripción de acciones los $ 10.000.- que
demandaría la obra, contribuyendo además los colonos a levantar los postes para
abaratar la mano de obra. Se acepta también en esa fecha la incorporación de 23 nuevos
socios, y el 17 de Septiembre de otros 15 nuevos socios.
En la reunión del Consejo de Administración del 15 de Octubre de 1.949 se toma
conocimiento del contenido del nuevo convenio firmado el 8 de Junio entre las empresas
capitalistas de Usinas Eléctricas y la Federación Gremial de los Trabajadores de Usinas,
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según el cual los sueldos del personal de usinas debían ser aumentados con
retroactividad desde el 01 de Febrero de 1.949.
El 29 de Octubre de 1.949 se resuelve encargar al Sr. Ernesto Kimmich el trabajo
de llevar la contabilidad a cambio de una gratificación mensual
El 10 de Diciembre de 1.949 se realiza la Asamblea General Ordinaria, donde se
aprueba por unanimidad el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Excedentes. Son
reelectos como Consejeros Titulares los Sres. Otto Arntzen, Guillermo Braun y Bernardo
Erfurt, y en reemplazo del Sr. Jorge Fausch, que declinó ser reelegido por ausentarse, se
elige al Sr. Alfredo Seifert. Como suplentes son elegidos los Sres. Erhard Plocher, Carlos
Ranger, Max Rücker y Carlos Molt. Como Síndico Titular es reelecto el Sr. Gualterio Redl,
y Suplente se elige al Sr. Max Altmann. Se aumenta el horario de prestación del servicio
eléctrico al siguiente: de 06:00 a 07:00 hs, de 08:00 a 12:00 hs., de 15:00 a 18:00 hs. y
desde el oscurecer hasta las 24:00 horas. Con respecto al malestar general por el
aumento provisorio de las tarifas de energía eléctrica a partir del 1 de Noviembre, se
informa que se originó a raíz del aumento de los sueldos del personal y de los continuos
aumentos de los gastos en general. A moción del Consejo de Administración se aprueba
por unanimidad suscribir más acciones para aumentar el Capital Social al valor de las
sumas invertidas según Balance en el Activo Fijo y realizar estas acciones suscriptas
dentro de los 10 años venideros, a razón del 10% por año; con esta medida se pretendía
hacer frente al pago de amortizaciones e intereses del crédito que se esperaba sea
concedido por el Banco de Crédito Industrial Argentina en breve plazo, y evitar por
consiguiente aumentos de tarifas.
En la Distribución de Cargos realizada el mismo día, el Consejo de Administración
quedó integrado por:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocales Titulares

Hugo Naujeck
Otto Arntzen
Guillermo A. Seifert
Federico B. Schmidt
Emilio Bischoff
Bernardo Erfurt
Guillermo Braun

AÑO 1.950
El 25 de Febrero de 1.950 se toma conocimiento que el Banco de Crédito
Industrial acordó a la Cooperativa un préstamo de $ 86.000.- Ese mismo día se acepta la
incorporación de 8 nuevos socios.
El 25 de Marzo de 1.950 se incorporan otros 16 socios y que con fecha 25 de Marzo
el electricista Juan Weyreuter salió del servicio de la Cooperativa. El 30 de Marzo
ingresan 12 nuevos socios.
Con fecha 30 de Abril de 1.950 renunció a su puesto de maquinista el Sr. Werner
Todt, como así también a partir del 15 de Mayo el ayudante Günter Brandes. Se contrató
como maquinista a partir del 01 de Mayo de 1.950 al Sr. Adolfo Moritz, recientemente
llegado de Alemania, y como ayudante de usina se incorporó a partir del 21 de Mayo de
1.950 el Sr. Kurt Günter. También se empleó como aprendiz al Sr. Martínez a partir del
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1 de Junio y por un tiempo de prueba de 3 meses.
El 28 de Agosto de 1.950 se da cuenta de varios inconvenientes ocurridos en el
motor Venn-Severin, que fueron arreglados pero se aconseja una reparación general con
rectificación probable del cigüeñal.
Se resuelve a solicitud de la Asociación de Canto, dar luz hasta las 03:00 hs. del
18 de Septiembre de 1.950, para una fiesta, cobrando por hora fuera del horario normal,
$ 25.Ante inconvenientes en la relación laboral, originados por la poca colaboración,
por no entenderse con el resto del personal, y por reclamo injustificado de pago de
horas extras, se resuelve el 7 de Octubre de 1.950 suspender al Sr. Adolfo Moritz de su
empleo a partir del 22 de Octubre, pagándosele las indemnizaciones que le
corresponden por ley.
Esa misma fecha se resuelve modificar el horario de la usina, quedando: de 05:00
a 06:30 hs., de 08:00 a 12:30 hs., de 15:00 a 24:00 hs. Los Sábados de mañana sin
variación y de tarde a partir de las 18:00 hs. Los Domingos de 06:00 a 07:00 hs., de 10:00
a 13:00 hs. y de las 18:00 hs a las 24:00 horas.
El 07 de Octubre de 1.950 se aprueba también el testeo del contrato a firmar con
la Cooperativa Agrícola referente al cambio de su motor Deutz-Otto. En este convenio la
Cooperativa Agrícola consiente al instalación del motor en la usina por cuenta del la
Cooperativa Agrícola. La Cooperativa de Electricidad lo recibe en óptimas condiciones
de funcionamiento y se hace responsable por roturas y arreglos posteriores. La máquina
en cuestión queda de propiedad de la Cooperativa Agrícola y sería usada en carácter de
motor de reserva, reservándose el derecho de disponer del equipo en caso de necesidad.
A pedido de un sector de socios se resuelve cambiar el horario de usina los Domingos de
11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
El 09 de Diciembre de 1.950 se aprueba la Memoria que se presentará a la
Asamblea, que es la que se transcribe: En cumplimiento de las disposiciones de los
Estatutos nos complacemos en presentarles el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y
Excedentes correspondientes al Ejercicio 1.950 cerrado el 30 de Septiembre ppdo. El
estudio comparativo de este Balance con el del ejercicio anterior demuestra el gran
adelanto realizado en procura de la estabilidad financiera de la Sociedad cuya situación
económica actual puede calificarse de sólida. El apoyo sumamente valioso que nos
prestó el banco de Crédito Industrial Argentino ha hecho posible convertir diversos
prestamos a altos intereses en un crédito industrial a largo plazo, cuyos servicios no
entorpecen el normal desenvolvimiento de nuestra empresa. La suscripción por parte de
los socios cooperativistas de buena cantidad de acciones a integrarse en un plazo más
cómodo, permite contar con una mayor disponibilidad para la cancelación de las
deudas, lo que ahorrará intereses y redundará en beneficio del consumidor. Es así que
al principio del año se pudo reducir la tarifa para corriente a $ 1,20 el KWh y el
resultado del ejercicio demuestra lo acertado de la medida. Con todo se ha podido
efectuar las amortizaciones adecuadas de los rubros del activo fijo en $ 27.422,40,
sumando ahora $ 171.485,98 a pesar de haberse extendido una línea nueva de unos tres
kilómetros de largo, quedando además un pequeño sobrante que aconsejamos aplicar al
pago de intereses accionarios.
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Por otra parte han aumentado considerablemente las dificultades en la operación del
servicio que presta la entidad lo que se refleja principalmente en los mayores gastos de
conservación de maquinarias e instalaciones. La imposibilidad de conseguir los
repuestos más necesarios para los motores, el encarecimiento del material eléctrico y
de los salarios imponen el mayor celo y atención al personal técnico administrativo para
evitar interrupciones, defectos y excesivos gastos. Para aliviar estas dificultades y
asegurar y mejorar el servicio sería indicado la adquisición de otro equipo electrónico,
lo que permitirá el funcionamiento alternado de las máquinas para así poder efectuar
con más holgura y prolijidad los trabajos de mantención y reparación imprescindibles.
Los gastos de producción han aumentado en comparación con el ejercicio anterior en $
13.203,83, mientras las entradas por venta de energía han subido en 4 25.405,69. Los
gastos generales e intereses han disminuido gracias a la mencionada transformación de
los préstamos. Todavía se constata importantes mermas entre la corriente producida y
la venta debido a la falta de medidores.
A pesar del egreso de cuatro socios que se han retirado de la localidad, ha aumentado
el número de socios a 266. Hay 204 consumidores. La cantidad de corriente producida
durante el ejercicio es de 64.894 KWh contra 49.288 en el año anterior .
El 30 de Diciembre de 1.950 se celebra la Asamblea General Ordinaria. Cuando se
trata la Memoria y Balance, y antes de su aprobación, a propuesta del Vicepresidente Sr.
Otto Arntzen, la Asamblea aprueba unánimemente no repartir interese sobre las
acciones, sino pasar el importe disponible al Señor Enrique Allmoslöchner, teniendo en
cuenta que no ha cobrado nada por su trabajo a favor de la Cooperativa desde el
principio de la instalación de la misma.
Como Consejeros Titulares son reelectos los Señores Hugo Naujeck y Federico B.
Schmidt, y en reemplazo del Sr. Emilio Bischoff se eligió al Sr. Jacobo Damm. Como
Suplentes son electos los Sres. Carlos Ranger, Carlos Molt, Guillermo Krausemann y
Emilio Jess. Como Síndico Titular es reelecto el Sr. Gualterio Redl y suplente se elige al
Sr. Arnoldo Bischoff. La Asamblea aprueba la necesidad de compra de un nuevo grupo
electrógeno presentada por el Sr. Enrique Allmoslöchner, Tampoco hay observaciones
respecto al horario de la usina y a las tarifas.
La Distribución de Cargos se efectúa ese mismo día:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocales Titulares

Hugo Naujeck
Otto Arntzen
Guillermo A. Seifert
Federico B. Schmidt
Bernardo Erfurt
Guillermo Braun
Jacobo Damm

Ante la disponibilidad del Sr. Gebhard para entrar a trabajar como electricista, el
Consejo resuelve que las instalaciones eléctricas en el futuro sean realizadas por propia
cuenta de los electricistas, y teniendo en cuenta la competencia del Sr. Gebhard se
acuerda recomendarlo a los socios.
AÑO 1.951
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Las dificultades en la prestación del servicio por la falta de un equipo de
generación más se agudizaron y en la reunión del 10 de Febrero de 1.951 se considera
indispensable tratar de conseguir un nuevo equipo, por lo que se encomienda al Sr.
Enrique Allmoslöchner que se traslade personalmente a Buenos Aires para verificar en el
lugar las posibilidades de compra. Para afrontar el costo se tratará de conseguir
prestamos provisorios de algunos socios por la suma aproximada de $ 100.000.- que serán
oportunamente cancelados con un préstamo del Banco de Crédito Industrial.
El 7 de Abril se hace cargo de la presidencia el Sr. Otto Arntzen en razón de que
el Sr. Hugo Naujeck viajará por algunos meses a Europa. También se designa como
Secretario al Sr. Guillermo Seifert y como Tesorero al Sr. Federico B. Schmidt, debido a
que este último cambió su domicilio a Eldorado. Se aprueba la gestión del Sr. Enrique
Allmoslöchner en su viaje a Buenos Aires, donde pudo conseguir de la firma Tecinos la
Técnica e Industrial dos grupos diesel electrógenos de 80 y de 45 HP de fabricación
alemana, marca MMG, que en su conjunto costarán alrededor de $ 120.000.-, puestos en
Buenos Aires incluido gastos de aduana. Los empréstitos particulares por $ 100.000.fueron conseguidos y girados al Banco Central para garantía del pago.
Se encarga al Sr. Erich Naujeck los trabajos de contabilidad de la Cooperativa. Debido a
aumentos de gastos de combustibles y sueldos se aumenta el precio por corriente
eléctrica a $ 1,50 por KW a partir del 1 de Mayo de 1.951, sin modificarse el mínimo de
$ 15.El 30 de Junio de 1.951 se informa al Consejo de Administración que el Banco
Industrial le negó a la Cooperativa el préstamo solicitado y el Banco Central tampoco
otorgó el permiso de importación de los equipos que se pensaban adquirir de Alemania.
El 22 de Diciembre de 1.951 el Consejo de Administración aprueba la Memoria que
se presentará a la Asamblea: Cumplimos con las disposiciones de los Estatutos
presentándoles el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Excedentes
correspondientes al Ejercicio que cierra el 30 de Septiembre de 1.951. A pesar del
aparente buen resultado financiero, pues hubo un excedente que permite pagar
intereses sobre las acciones, el año trajo un sinnúmero de dificultades y problemas
técnicos y económicos que han surgido durante ese año, se ha podido proveer con pocas
excepciones todos los días la corriente aunque no siempre con suficiente volumen.
Mientras habíamos iniciado las gestiones para la importación de nuevas máquinas para
ajustar la potencia de la usina a las crecientes necesidades del pueblo, gestiones que no
tuvieron éxito, acaeció la rotura del cigüeñal de nuestro motor de 85 HP, dejándonos
con solo una máquina de apenas 40 HP. Solamente debido al amable préstamo de un
pequeño equipo por parte de la Cooperativa Agrícola local se puede alcanzar la
potencia necesaria para las horas de mayor carga. Con todo hubo que suprimir el
servicio de alumbrado público, pues se hace más y más precario e inseguro el servicio de
la usina. Entretanto hemos conseguido un certificado de necesidad para la adquisición
del cigüeñal y nuevas máquinas y depende de la resolución del Banco Central en que
forma seguirá nuestra Cooperativa de Electricidad en el futuro.
La Cuenta Gastos de Producción refleja en parte las dificultades que se ha tenido,
alcanzando un total de m$n 53.192,65, contra m$n 34.089,04 en el ejercicio anterior. Lo
que es elevado relativamente al aumento de la producción que ascendió a 87.389 KWh
contra 64.894 KWh de 1.950. Por ese motivo, la administración se vio obligada a fijar la
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tarifa del kilovatio a m$n 1,50 en el curso del ejercicio. ...
El 29 de Diciembre de 1.951 se celebra la Asamblea General Ordinaria. En su
informe del ejercicio el Presidente Sr. Hugo Naujeck decía: A principios del ejercicio las
perspectivas para el desarrollo normal y provechosas de las operaciones parecían
excelentes y el continuo aumento del consumo hacía preveer cada vez mayor
rentabilidad de la empresa. Se habían podido pagar regularmente los servicios sobre la
deuda al Banco de Crédito Industrial, amortizados casi en forma excesiva el activo fijo y
se llega hasta a reducir la tarifa a m$n 1,20 el kilovatio, a pesar de los continuos
aumentos de salarios, precios de combustibles, aceites y demás materiales. Para
asegurar y mejorar aún más los servicios que presta nuestra usina popular, faltaban
solamente unas máquinas adicionales de regular potencia. Se contó con el apoyo
financiero de los asociados y del Banco y se inició las gestiones para llegar a disponer
del cambio y permisos necesarios del Banco Central de la República, confiando en la
aplicación de la consideración especial prometida a las Cooperativas por nuestro
Superior Gobierno. Contrario a lo esperado fue rechazada nuestra solicitud. Este revés
se tornó mas grave y desalentador aún al quebrarse el cigüeñal de la mayor de nuestras
máquinas.
Hubo que restringir radicalmente el servicio, suprimiendo ante todo el alumbrado de
las calles, para no sobrecargar la maquinaria restante y para poder conservarla con
mayor frecuencia. En procura de una solución para esta actual situación angustiosa y
peligrosa para la existencia de la Cooperativa, se inició nuevamente los trámites ante el
Banco Central, reforzada nuestra solicitud con un certificado de necesidad otorgado por
la Dirección Nacional de Energía. De ser rechazado nuevamente nuestro pedido, debía
preveerse un servicio más y más precario, insuficiente y plagado de defectos. Quedaría
trunco todo progreso e incremento del uso de la corriente eléctrica que tan
promisoriamente se había desarrollado y hasta que había que contar con la posible
paralización completa del servicio, con su secuela de desastrosos quebrantos para las
finanzas de toda la población. Especialmente quedaría dañada la Cooperativa Agrícola
local que ha conectado sus instalaciones de secanza, en parte mecanizadas, a la red de
nuestra usina.
El Sr. Hugo Naujeck y el Secretario Sr. Guillermo Seifert piden ser dispensados de
la candidatura para la reelección por el exceso de trabajo en sus propios
establecimientos agrícolas. El Sr. Federico B. Schmidt tampoco seguirá más por haberse
trasladado en forma definitiva a Eldorado. Resultan elegidos Consejeros Titulares los
Señores: Ramón Arias, Carlos Ehling y Eduardo Bergmann. Como Suplentes los Sres.
Erhard Plocher, Guillermo Volz, Carlos Britzius y Hugo Naujeck. Como Síndico Titular es
reelecto el Sr. Gualterio Redl y Suplente es designado el Sr. Máximo Volkart.
La Distribución de Cargos se realiza el mismo día 29 de Diciembre, quedando
como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Ramón Arias
Carlos Ehling
Guillermo Braun
Bernardo Erfurt
Jacobo Damm
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Eduardo Bergmann

AÑO 1.952
Con motivo de su viaje por vacaciones se encomienda el 19/01/52 al Presidente
Sr. Otto Arntzen a que cuando pase por Buenos Aires realice las gestiones tendientes a
resolver el cambio y demás situaciones inherentes a las gestiones que se vienen
realizando para la obtención de los motores y demás elementos para la usina. En su
ausencia la presidencia la ejercerá el Sr. Ramón Arias.
En la reunión del Consejo de Administración del 20/02/52 se trata el siguiente
tema: como está por comenzar la cosecha de yerba resulta que si se atiende la demanda
que la Cooperativa Agrícola necesitará para sus instalaciones de elaboración de la yerba
mate, la potencia que sobra alcanzará para abastecer solamente 2/3 del consumo de los
demás usuarios, se resuelve suministrar a la Cooperativa Agrícola la potencia que
necesita y repartir entre los demás socios lo que quedase todavía disponible. Atento a
este faltante de potencia de generación se resuelve no realizar conexiones nuevas.
El 15/03/52 reasume el cargo de Presidente el Sr. Otto Arntzen. Se acepta la
renuncia del maquinista Sr. Esteban Benkovich.
El 17/05/52 el Consejo de Administración resuelve asignarle un sueldo al Sr.
Enrique Allmoslöchner a partir del 01/05/52, quien hasta la fecha se había desempeñado
como Técnico en carácter de ad-honorem. Al Sr. Enrique Rochak se le encomendaron
tareas de carácter administrativo, correspondencia, control de empleados, etc.
El 11/09/52 se resuelve adquirir un grupo electrógeno de Diesel Otto Deutz ,
modelo T4M de 105 HP, 4 cilindros, 600 r.p.m.; con Alternador Grabe Lahmeyer de 85
KVA, 220/380 V, y un tablero de maniobra y control, de Buenos Aires en $ 290.000.-;
para pagarlo pedirán a los socios más pudientes un préstamo de $ 2.000.- a cada uno al
5% anual por un año, o hasta que se obtenga el crédito del Banco de Fomento Industrial
Argentino. Esta operación más adelante fracasó por la estafa realizada por parte del
vendedor Sr. Jorge Bülher y los fondos destinados quedaron paralizados entablando la
Cooperativa un pleito para recuperarlos por vía judicial.
Se inscribió a la Cooperativa de Electricidad de Monte Carlo Ltda. como
Importador N 46131, Art. 3 A en la Dirección Nacional de Aduanas.
A partir del 31/12/52 deja de trabajar como aprendiz el menor H. Kiess.
Empleados al 20/12/52: Brígido Martínez, Maquinista 2 , 3 años de antigüedad;
Dinarte Olivera, cadete; E. Naujeck, contador. Se resuelve contratar como cobrador de
luz al Sr. José Luis Descamps al 5% de comisión sobre la suma cobrada.
Energía producida en el ejercicio cerrado el 30/09/52: 76.299 KWh; año 1.951 fue
87.380 KWh; la disminución se debe a la rotura de una máquina.
La Asamblea General Ordinaria se celebra el 27/12/52. Al fin del ejercicio
anterior había 293 socios, egresó 1 e ingresaron 31 en este ejercicio, llegándose al
número de 323 socios, de los cuales 245 son consumidores. Atendiendo a los trámites
que están realizando para superar las dificultades que se presentaron en cuanto a la
generación de energía, y para darles continuidad a los mismos, resuelve la asamblea
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reelegir a todos los miembros salientes: Titulares: Guillermo Braun, Otto Arntzen,
Bernardo Erfurt y Jacobo Damm; Suplentes: Erhard Plocher, Guillermo Volz, Carlos
Britzius y Hugo Naujeck. Con igual criterio son reelectos los Síndicos Titular y Suplente,
Señores Gualterio Redl y Máximo Volkart. En la distribución de cargos se resuelve no
introducir cambios, quedando como estaba hasta el momento.

AÑO 1.953
Asamblea General Extraordinaria del 30/05/53, texto de la circular de
convocatoria: Señores Socios: El servicio eléctrico de este pueblo ha sido insuficiente y
pésimo desde hace años y últimamente se ha tornado inadecuado. Los consumidores
socios rezongan y reclaman con razón, pero muy pocos se informan del porqué de la
cosa, ni acuden a las asambleas para saber lo que pasa y para ofrecer su apoyo y su
interés a los socios consejeros que llevan todo el peso de la acción social y toda la
responsabilidad, casi anónimamente y sin ninguna recompensa. Nos es conforme con el
espíritu cooperativista que los consumidores, verdaderos dueños de la usina y únicos
interesados en el buen funcionamiento de la misma, no demuestran más preocupación
en la resolución del problema de la luz. La actual situación eléctrica local proviene de
tres factores: 1 ) aumento constante del consumo; este sería muchas veces mayor si
hubiese energía disponible y a un precio razonable. Hay cantidad de conexiones
pendientes y amplias zonas que esperan la línea; 2 ) rotura del eje cigüeñal del equipo
N 1 (85 HP), que dentro de breve será reemplazado. Aún funcionando nuevamente el
equipo N 1 no bastaría para un servicio normal, puesto que de todos modos no habría
suficiente reserva de máquinas durante las operaciones de ajuste y limpieza
indispensables par aun funcionamiento racional. El equipo N 2 (38 HP) y el pequeño
grupo Deutz prestado para la emergencia por la Cooperativa Agrícola, apenas alcanzan
para pasar las horas del día, mucho menos de noche. Los motores trabajan
constantemente sobrecargados y amenaza una total paralización; 3 ) las enormes
dificultades para conseguir maquinaria nueva adecuada al consumo actual y futuro del
pueblo. Desde años los socios consejeros y el personal técnico se hallan empeñados en
buscar la solución a esta situación angustiosa. Las constantes interrupciones y fallas
demandan un control y trabajos excesivos que resulta, además de oneroso, sumamente
agotador para el personal, las gestiones emprendidas han sido innumerables y han sido
dirigidas a todas las reparticiones y altos funcionarios. Hasta ahora todo ha quedado sin
resultados favorables y la solicitud de permiso de importación y cambio elevada al
Banco Central han sido definitivamente denegada a pesar de contar con un certificado
de necesidad de la Dirección General Nacional de Energía. Finalmente, obligados por las
circunstancias apremiantes, la administración ha tratado de conseguir un equipo
adecuado en el mercado libre interno. La operación ha fracasado por la informalidad
del vendedor, quedando el asunto pendiente de arreglo. Las últimas gestiones
realizadas por nuestro Presidente personalmente ante E.N.D.E. -Empresa Nacional de
Energía- prometen mejor éxito, pero debemos mantenernos a la expectativa sin ninguna
seguridad de triunfar. En este panorama sombrío aflora nuevamente, presentándose
una excelente de solucionar en forma integral y definitivamente todo el asunto de
energía eléctrica. La Cooperativa Industrial Oleaginosa tiene la posibilidad de instalar
en su Sucursal de Monte Carlo una moderna turbina a vapor que emplea la cáscara de
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tung como combustible. La potencia de esa máquina sería tal que sobraría suficiente
energía para proveer toda la corriente necesaria a la red de la Cooperativa Eléctrica
hasta diez veces el actual consumo, de día y de noche y a un precio muy inferior al
actual por lo barato del combustible. Ahora bien, para conseguir los créditos bancarios
necesarios para financiar la adquisición, cuyo precio es elevado y asegurar su
rentabilidad para la Industria del Tung, sería indispensable que los socios de la
Cooperativa de Electricidad resuelvan apoyar ese proyecto combinado, garantizando
cierta cifra de consumo mínimo dentro de uno o dos años. Sin esta garantía la
Oleaginosa no tiene suficiente base para sus cálculos y deberá prescindir del proyecto.
La mencionada decisión y declaración de los socios deberá ser expresada en una
Asamblea General Extraordinaria. Es por eso que nos dirigimos a cada socio en
particular rogándole de sacrificar un poquito de su tiempo y de concurrir a la
mencionada asamblea que será convocada al efecto, haciéndole notar que la presencia
de cada uno cuenta para solucionar el gravísimo problema, pero que las resoluciones de
la Asamblea son válidas para todos. De conseguirse todavía, además de la turbina a
vapor, un grupo electrógeno de los solicitados a la ENDE, el problema encontraría una
solución más ideal aún, ya que así habría más reserva para cualquier interrupción
posible . Monte Carlo, 23 de Mayo de 1.953. (Síndico).
En la Asamblea el Sr. Gualterio Redl, Gerente de la Cooperativa Agrícola Mixta y
Síndico de la Cooperativa de Electricidad expone que: La fábrica de aceite de tung que
funciona en esta colonia debe solucionar la falta de potencia para satisfacer el
constante aumento de producción a elaborar, pues, además del incremento en las
cosechas, se unen cada vez más productores a las fábricas locales, concientes con las
ventajas y solidarios con el sistema cooperativo de las mismas. A más de esto, es
imprescindible ampliar y modernizar las instalaciones a fin de poder racionalizar el
proceso de elaboración y mejorar el rendimiento. Aunque se podría llegar a este fin con
la adquisición de una máquina a vapor común, mucho más beneficioso para la economía
y el progreso de la colonia sería la instalación de una turbina a vapor con generador de
corriente, cuyo excedente de energía producida podría abastecer el consumo de la
población y resolver así ese problema latente. Sería necesario, para que ese proyecto
sea realizable, que la rentabilidad de esa maquinaria para la Oleaginosa sea
garantizada, comprometiéndose la Cooperativa de Electricidad a recibir una cantidad
mínima de corriente o abonando el equivalente, calculando ese mínimo en diez mil
pesos por mes, una vez que el consumo del pueblo se haya normalizado debido a la
regularidad y suficiencia de la entrega.
La Asamblea aprobó unánimemente el proyecto.
El 05/09/53 se acepta la renuncia del Secretario Sr. Carlos Ehling y se nombra
para ese cargo al Suplente Sr. Erhard Plocher.
El 26/12/53 se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria: se informa que al fin
del ejercicio se había recibido el tan esperado cigüeñal del motor Venn-Severin de 85
HP. Generación de energía en los últimos 4 años:
1.950
1.951
1.952
1.953

64.894 KWh
87.380 KWh
76.299 KWh
105.521 KWh

$/KWh
$/KWh
$/KWh
$/KWh

1,20
1,50
2,00
2,00
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De los 323 socios a fin del último ejercicio han egresado 5 e ingresaron 18 nuevos,
llegando así al número de 336, de los cuales 245 son consumidores.
Elección de miembros titulares del Consejo de Administración: son reelectos los
Señores Erhard Plocher y Eduardo Bergmann, y en reemplazo de Ramón Arias es electo
Raúl Porta. Como Síndico Titular es reelecto Gualterio Redl y como Suplente es electo
Arnoldo Bischoff.
AÑO 1.954
La Distribución de Cargos se realiza el 30/01/54, y queda como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Suplentes

Otto Arntzen
Erhard Plocher
Raúl Porta
Guillermo Braun
Bernardo Erfurt
Jacobo Damm
Eduardo Bergmann
Fridolfo Rüssel
Fernando Schwiderke
Arnoldo Bischoff

En la reunión del 30/01/54 se informa que está en funcionamiento un nuevo grupo
electrógeno de 105 HP de potencia, que demandó una inversión de $ 200.000.En reunión del Consejo de Administración del 19/06/54 toman conocimiento que
el Banco Industrial Argentina acordó a la Cooperativa con fecha 19/05/54 un préstamo
por $ 450.000.-, con el siguiente destino: $ 200.000.- para cancelación de pasivo por
compra de un grupo electrógeno; $ 70.000.- para cancelación de su deuda actual con el
mismo Banco; $ 250.000.- para instalación de red de alta tensión; debiendo la
Cooperativa complementar con fondos propios el importe del acuerdo.
Los $ 250.000.- que se destinan a instalación de red de alta tensión surge de que
luego de haber mejorado la disponibilidad de potencia con la instalación de un nuevo
grupo electrógeno, se nota la necesidad de solucionar los inconvenientes en la
distribución de la energía que la colonia demanda en las horas de mayor consumo. Por
ello se consideró conveniente instalar estaciones distribuidoras en una cantidad no
inferior a tres, lo que insumiría un costo de aproximadamente $ 250.000.El préstamo del Banco se concedió con una prenda fija con registro sobre la
maquinaria y demás elementos prendables, suscribiendo los miembros del Consejo de
Administración una fianza solidaria por el importe del préstamo. El plazo fue a 7 años, y
la amortización: 5% semestral el 1º, 2º y 3º año, 7,5% semestral el 4º 5 º año, y 10%
semestral el 6º y 7º año. El interés fue del 5% anual pagadero en períodos anticipados. A
esto se sumaba una larga serie de requisitos a cumplir y documentación a presentar. El
Consejo resolvió unánimemente aceptar el préstamo con todas las condiciones
establecidas.
En la reunión del 21/07/54 se informa que el Sr. J. Engels recuperó de parte del Sr.
Jorge Bülher la suma de $ 80.000.-, ascendiendo a $ 130.000.- con los $ 50.000.recuperados anteriormente. Esto proviene de la operación fallida de compra de un grupo
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electrógeno.
El 27/12/54 se celebra la Asamblea General Ordinaria. Generación de energía año
1.954: 135.032 KWh. De los 336 socios al fin del ejercicio anterior, egresaron 2 por
cambio de domicilio, y 16 fueron eliminados por no haber cumplido con sus obligaciones
sociales; en cambio ingresaron 31 nuevos socios, con lo que el número al cierre del
ejercicio alcanza a 349, de los cuales 284 son consumidores.
Al cierre del ejercicio cuenta con dos grupos electrógenos, de 85 y 105 HP de
potencia. El motor Lister de 38 HP fue vendido a la Cooperativa Agrícola en la suma de $
70.000.- para accionar uno de sus secaderos de yerba. No se concretó la habilitación de
la máquina de vapor de la Cooperativa Oleaginosa de Eldorado, aunque se está
terminando su instalación.
Los cuatro titulares salientes: Otto Arntzen, Guillermo Braun, Bernardo Erfurt y
Jacobo Damm son reelectos; en cambio los Suplentes Fridolfo Rüssel, y Arnoldo Bischoff,
son reemplazados por Carlos Britzius y Federico Rüssel, siendo reelecto Fernando
Schwiderke. Los Señores Gualterio Redl y Arnoldo Bischoff son reelectos como Síndicos
Titular y Suplente respectivamente.-

AÑO 1.955
En la distribución de cargos realizada el 15/01/55 se resolvió mantener los
mismos, quedando:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Erhard Plocher
Raúl Porta
Guillermo Braun
Bernardo Erfurt
Jacobo Damm
Eduardo Bergmann

En la reunión del Consejo de Administración del 12/02/55 se resuelve aceptar el
proyecto y presupuesto del Sr. Guillermo Ritter para la construcción de la nueva Usina,
con un costo total de m$n 80.000.-. El proyecto contempla una superficie de mas o
menos 160 m2 cubiertos, armazón de cemento armado, techo de chapas de zinc, con una
torre para transformador y distribución. Para afrontar esa inversión resolvieron solicitar
un préstamo por m$n 80.000.- al Banco Industrial Argentino. El nuevo edificio se
levantaría por encima del existente de madera.
El 16/04/55 asume la Presidencia el Vicepresidente Sr. Erhard Plocher ante el
viaje a Europa del Presidente Sr. Otto Arntzen. Presenta la renuncia el Tesorero Sr.
Guillermo Braun, siendo reemplazado por el Sr. Federico Rüssel.
El 19/04/55 se decide la compra de un terreno de 3.600 m2 de propiedad del Sr.
Bernardo Erfurt con destino para la Usina de la Cooperativa, en la suma de $ 3.600.-;
midiendo 40 m al este y 90 metros al oeste.
El 19/08/55 se resuelve solicitar al Banco Industrial Argentino un préstamo con
garantía hipotecaria por $ 150.000.- para la construcción de un edificio de mampostería
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para usina, en reemplazo del galpón de madera. También se solicita una ampliación de $
100.000.- del préstamo para la instalación de la red de alta tensión, porque tanto los
materiales como también el trabajo y las edificaciones para los transformadores no se
pudieron obtener al valor originalmente calculado.
El 05/09/55 presenta su renuncia el cobrador de luz Sr. Federico V. Hof,
resolviendo el Consejo a propuesta del Síndico Sr. Gualterio Redl, tomar en su
reemplazo al Sr. Pedro Galeano, quien, al decir del Síndico, está garantizado por los
Sres. Carlos Maletti y Adolfo Bischoff hasta la suma de m$n 3.000.- cada uno. La
retribución de este cobrador sería la siguiente: 3% sobre el importe total de la luz
cobrada, 2% sobre el importe total de las acciones, y 5% sobre el importe total de las
facturas morosas.
Se convoca para el 31/12/55 la Asamblea General Ordinaria. Por cambio de
domicilio egresaron 3 socios, uno fue eliminado por incumplimiento de las obligaciones
sociales, e ingresaron 31 nuevos socios; siendo su número actual 376, de los cuales 293
son consumidores de energía.
FIN DEL LIBRO Nº 1
LIBRO Nº 2
Producción de energía año 1.955 145.995 KWh.
Asamblea General Ordinaria del 31/12/55: en el ejercicio se erigió el nuevo
edificio de material en que se encuentran instaladas las máquinas productoras de
energía eléctrica. No resultó hasta la fecha satisfactoria la producción de energía de la
Cooperativa Industria Oleaginosa, no respondiendo la instalación a los cálculos previos.
En la elección de miembros titulares, los Señores Eduardo Bergmann y Erhard Plocher
son reemplazados por Francisco Fiorio y Curt Franke, en tanto que es reelecto Raúl
Porta. Como Síndico Titular es reelecto Gualterio Redl y como Suplente es electo
Ernesto Kimmich.
AÑO 1.956
El 9/01/56 se realiza la distribución de cargos, quedando constituido el Consejo
de Administración de la siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Suplentes

Otto Arntzen
Francisco Fiorio
Raúl Porta
Federico Rüssel
Curt Franke
Jacobo Damm
Bernardo Erfurt
Carlos Britzius
Fernando Schwiderke
Erhard Plocher

Con fecha 12/01/56 presenta su renuncia el Jefe Técnico Sr. Enrique
Allmoslöchner, que es aprobada en la reunión del 13/01/56. También se acepta la
renuncia presentada con fecha 11/01/56 por el Sr. Jacobo Damm, lo reemplaza como
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Vocal 2º el Sr. Carlos Britzius.
El 28/01/56 se celebra una Asamblea General Extraordinaria en la que ante la
imposibilidad de utilizarse la energía proveniente de la Industria Oleaginosa, se resuelve
gestionar la compra de un grupo electrógeno de 230 HP de potencia, 6 cilindros, 4
tiempos, que se encuentra depositado en la Aduana de Buenos Aires.
En fecha 21/05/56 se consigna en el acta que el Sr. Emilio Bopp está trabajando
en la Cooperativa.
El 15/05/56 ingresa como empleada la Sra. Elisabeth Müller, en reemplazo de la
renunciante Sra. de Loos.
La Asamblea General Ordinaria se convoca para el 29/12/56. Egresaron 3 socios
por cambio de domicilio, otros 13 fueron excluidos por incumplimiento de las
obligaciones sociales, mientras que se aceptó el ingreso de 13 nuevos socios, quedando
al cierre del ejercicio un total de 373, de los cuales alrededor de 300 son consumidores
de energía eléctrica. La producción de energía en el año 1.956 fue de 172.358 KWh. A la
Industria Oleaginosa se le compró la cantidad de 18.060 KWh. La venta de energía fue de
157.089 KWh, por $ 310.455,06.
AÑO 1.957
En la reunión del 14/01/57 se informa que por falta de asistencia de una buena
parte del Consejo de Administración a la misma, como así también y dado que
habiéndose presentado únicamente dos socios a la Asamblea, se resuelve hacer una
nueva convocatoria.
La Industria Oleaginosa Eldorado, en lugar de los 80 a 100 KW de potencia
comprometidos, aporta solamente entre 25 a 40 KW por falta de fuerza motriz
necesaria. Se resuelve que si no pueden suministrar un mínimo de 60 KW se rescindirá el
contrato.
El 16/03/57 se realiza una Asamblea General Extraordinaria, que pasó a un cuarto
intermedio hasta el día 27/04/57. En ella se cuestionó la inclusión en el balance de la
cuenta “Transacción de equipos en trámite” por $ 144.974,54, proponiéndose hacer una
lista de donaciones para cubrir el importe y hacerlo desaparecer del balance. En esa
Asamblea se reeligen como titulares los Sres. Otto Arntzen, Federico Rüssel y Fernando
Schwiderke, y en reemplazo de Bernardo Erfurt se elige a Angel M. Paz. Como Suplentes
se eligen a José Silverston, Max Rücker y Erwin Wanderer. Síndico Titular y Suplente
fueron electos los Sres. Arturo Coste y Gualterio Redl respectivamente.La distribución de cargos se realiza el 03/05/57, siendo los cargos los siguientes:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Curt Franke
Otto Arntzen
Angel M. Paz
Federico Rüssel
Raúl Porta
Francisco Fiorio
Fernando Schwiderke

Memoria año 1.957: Se adquirió a Industria Oleaginosa la cantidad de 55.896 KWh
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por $ 33.537,60, entre Octubre/56 y 26/01/57, fecha en que se rescindió el convenio
ante las diferencias surgidas por los reiterados incumplimientos de la Industria
Oleaginosa en el suministro de la corriente. Por cambio de domicilio egresaron 4 socios,
aceptándose el ingreso de 23 nuevos, quedando el número total en 392, de los cuales
303 son consumidores de energía eléctrica. Producción de energía año 1.957: 196.891
KWh. La venta fue de 221.896 KWh.
El 21/12/57 se celebra la Asamblea General Ordinaria. Como Consejeros Titulares
son electos los Sres. Max Rücker y Erwin Wanderer, en reemplazo de los Sres. Raúl E.
Porta y Curt Franke, y es reelecto Francisco Fiorio. Como suplentes se eligen a Erhard
Plocher, Carlos Molt, Carlos Ranger y Raúl E. Porta. Como Síndico Titular se elige al Sr.
Arturo Coste y como Suplente a Federico Bochert.

AÑO 1.958
La distribución de cargos se realiza el 07/01/58, y el Consejo de compone de la
siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Francisco Fiorio
Angel M. Paz
Federico Rüssel
Max Rücker
Fernando Schwiderke
Erwin Wanderer

En la reunión del 08/04/58 se confirma como maquinista oficial al hijo del Sr.
Emilio Bopp, quien en reiteradas oportunidades ya ha actuado como maquinista
suplente.
En la reunión del 06/05/58 se informa que el motor Mirrlees que se obtuvo de la
Provincia ya está montado sobre su base, sin que haya llegado aún el generador y su lote
de repuestos. En la misma fecha presenta su renuncia el Vicepresidente Francisco Fiorio,
siendo reemplazado por Erhard Plocher. También presenta su renuncia la empleada
Señorita Elsbeth Müller, tomándose en su reemplazo a la Srta. Gertrudis Schwartz.
En la reunión del 19/08/58 se informa que una firma SIDEMA S.A. construirá una
laminadora a la altura de la chacra de De la Torre y que para la misma necesitará unos
30 KW de potencia, considerándose posible ese suministro.
En la reunión del 19/08/58 se considera la necesidad de instalación de una línea
de corriente alternada hasta la Línea Aterrada.
Memoria año 1.958: ya está en funcionamiento el grupo electrógeno Mirrlees que
se adquirió en condiciones favorables de la Provincia. También se obtuvo en calidad de
préstamo la suma de $ 480.000.- para la instalación del citado equipo. Egresaron 8
socios e ingresaron 24 nuevos, siendo el número actual de 408 socios, de los cuales 318
son consumidores de energía eléctrica. La producción de energía fue de 314.868 KWh, y
la venta de 234.249 KWh, por $ 531.689,78.
En la reunión del 02/12/58 se informa que la Cooperativa de Té de Montecarlo
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trabajará en forma conjunta con la firma Crone de Amsterdam, y que requerirán de unos
150 HP de potencia. Este suministro se puede atender si se reparan los motores Deutz y
Venn-Severin con un juego de camisas, pistones, aros y cojinetes de importación.
En la reunión del 23/12/58 se informa que el Vicepresidente Erhard Plocher tal
como había sido designado, participó por invitación del Vicepresidente del Banco de la
Provincia Sr. Federico Puerta, en una reunión en la que se constituyó una comisión
provisoria para estudiar y confeccionar un proyecto de estatuto de la Federación de
Cooperativas de Electricidad de Misiones, que en un principio tiene por objetivo la
construcción de las represas Chapá y Yabebiry y luego las de los arroyos Piray Guazú,
Piray Miní y otros. Se está construyendo una línea de alta tensión hasta la Hostería
Provincial de Montecarlo, sita en las barrancas del Paraná.
El 27/12/58 se celebra la Asamblea General Ordinaria. Se reeligen como Titulares
a los Sres. Otto Arntzen, Federico Rüssel y Angel M. Paz, y en reemplazo del Sr.
Fernando Schwiderke se elige al Sr. Federico Göhringer. Como suplentes se reeligen a
Carlos Molt, Carlos Ranger y Raúl E. Porta. Como Síndico Titular es reelecto Arturo Coste
y como suplente se elige a Max Volkart.
La distribución de los cargos se efectúa el mismo día, y queda como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Erhard Plocher
Angel M. Paz
Federico Rüssel
Máximo Rücker
Erwin Wanderer
Federico Göhringer

AÑO 1.959
En la reunión del 17/03/59 se analiza la comisión a pagarse al cobrador Sr.
Scheiber.
En la reunión de 07/04/59 se incrementan los sueldos de los empleados Kurt
Fischer, Ramón Olivera, de la Srta. Uda Schwarz, y del Secretario rentado Sr. E.
Kimmich.
En la reunión del 22/07/59 se resuelve solicitar la admisión como socio de la
Cooperativa de Electricidad a la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda.
El 15/08/59 se realiza una Asamblea General Extraordinaria, a la que asistieron 19
socios. Se modificó el Art. 10 inciso b) del Estatuto, que debe decir: “También podrán
ser socios de la Cooperativa las Reparticiones Nacionales, Provinciales, Comunales y
demás Instituciones Oficiales o Privadas que directa o indirectamente puedan propender
a la más eficaz realización de los objetivos sociales”. En la Asamblea se trata también
el siguiente punto: “Explican los Señores Otto Arntzen y Angel M. Paz, Presidente y
Secretario respectivamente, el proyecto de instalación de una caldera, motor a vapor y
alternador potentes con una capacidad de 1.000 KWh por parte de la Industria
Oleaginosa Eldorado Cooperativa Limitada en la Colonia Montecarlo, para resolver así
en forma amplia el problema energético que se hace sentir en esta colonia.
Este proyecto fue presentado por el Consejo de la Industria Oleaginosa Eldorado
en reunión de nuestro Consejo que consta en Acta Nº 158 del 22/07/59.
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La Industria Oleaginosa Eldorado Cooperativa Limitada ha ganado una licitación
de compra “Crisoldinie E.N.” por una caldera marca “Balcox-Wilcox” tipo estacionaria
de 800 m2 de calefacción y 9.000 Kg de producción de vapor por hora, un motor a vapor
marca “Sulzer” modelo 1.922 de un cilindro horizontal, 1.500 HP, de flujo continuo, un
alternador A.E.G. de 1.000 KWh, acoplado directo al motor, con su tablero, voltímetro,
medidor, regulador automático, etc., en la suma de $ 2.500.000.-, equipo que desea
comprar la Cooperativa de Electricidad de Monte Carlo.
Discutido ampliamente el asunto, se llega a la conclusión de que este proyecto
representa la única solución, para contar en el futuro con suficiente y barata energía
eléctrica, por cuanto la Industria Oleaginosa Eldorado aseguró que podrían producir el
KW a $ 1.- en base a los jornales y costos actuales, razón por la cual la Asamblea
resuelve en forma unánime autorizar ampliamente al Consejo de Administración de
realizar y suscribir todos los trámites y convenios necesarios para llegar a un feliz
término con este problema, partiendo de la base de un crédito en el Banco Industrial de
la República Argentina por la suma de $ 2.500.000.- más los gastos de desarme, flete,
montaje y material necesario para su utilización”.
Memoria año 1.959: se menciona que al igual que en los ejercicios anteriores, el
renglón ventas de artefactos y material eléctrico es uno de los más convenientes para la
Cooperativa, visto desde el aspecto económico. El equipo Mirrlees se encuentra
trabajando satisfactoriamente. Está en construcción, aunque no terminada, la línea de
alta tensión que proveerá de energía eléctrica a la Hostería Provincial sita en las
barrancas del Paraná y a la zona del Puerto. Hasta el cierre del ejercicio no se
recibieron respuestas a los trámites iniciados con respecto al convenio con la Industria
Oleaginosa. Por cambio de domicilio egresaron 6 socios; ingresaron 32, contándose a con
un total de 434, de los cuales 340 son consumidores de energía eléctrica. La producción
de energía en 1.959 fue de 412.889 KWh y la venta de 264.932 KWh, por un total de $
911.652,50.
La Asamblea General Ordinaria convocada para el 19/12/59 no se pudo realizar
por el mal tiempo reinante, por lo tanto se convocó nuevamente para el 28/12/59. Con
17 socios presentes en ella se reeligieron a los Consejeros Titulares Erhard Plocher, Max
Rücker y Erwin Wanderer. Como suplentes son electos Agustín Bordón, Inocencio Vogel,
Germán Zehentner y Raúl E. Porta. Síndico Titular se eligió a Curt Franke y Suplente al
Sr. Sergio Rojas.
AÑO 1.960
La distribución de cargos se realizó el 12/01/60, quedando de la siguiente
manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Erhard Plocher
Angel M. Paz
Federico Rüssel
Máximo Rücker
Federico Göhringer
Erwin Wanderer
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En la reunión del 02/02/60 se resuelve construir una línea de alta tensión entre la
Usina y la Industria Oleaginosa para mejorar el aprovechamiento de la energía eléctrica
que esta empresa suministra a la Cooperativa en horas de la noche, cuando la usina no
trabaja, requiriéndose para ello la compra de un transformador de 150 KW.
En la reunión del 20/02/60, se trata: que como el préstamo del Banco Industrial
aún no fue acordado y que la instalación del equipo Sulzer que pesa unas 90 toneladas,
llevaría más de un año, y que la Cooperativa de Té inicia sus actividades el próximo mes
de Septiembre con una importante demanda de energía, y teniendo una oferta de venta
de una turbina a vapor de 360 a 380 KW al precio de $ 1.500.000.- cuya instalación
estaría para Septiembre; se resuelve: transferir el crédito solicitado al Banco Industrial
para la compra de esta turbina; y en caso de caducar la oferta de venta de esa turbina,
concretar de inmediato la compra del equipo Sulzer de Crisoldinie. En caso de no
concretarse para el mes de Septiembre el montaje del equipo que se compraría, con el
sobrante de energía de la usina y de la Industria Oleaginosa se podría satisfacer la
demanda de la Cooperativa de Té en el primer año.
En reunión del 05/03/60 se acepta la renuncia del Sr. Erich Naujeck, que estaba a
cargo de la sección contable de la Cooperativa, y en forma transitoria los Sres. Ernesto
Wiedmann y Sergio Rojas llevarán la contabilidad, hasta que se encuentre una persona
adecuada y en firme para el cargo.
En la reunión del 24/03/60 se informa que por venta a otra empresa a un precio
bastante mayor, ya no es posible adquirir el equipo Sulzer. Se menciona al Jefe de
Líneas Sr. Kurt Fischer.
En la reunión del 11/05/60 se resuelve que en vista de que el Sr. Otto Arntzen
viajará a Alemania, la Presidencia sea ocupada por el Vicepresidente Erhard Plocher.
En la reunión del 06/07/60 se acepta la renuncia presentada por la empleada
Gertrudis Schwarz. Se considera la solicitud de empleo como contador del Señor Juan
Britos Gamarra. Se solicita a la Cooperativa Agrícola la venta de un lote de terreno sobre
la Av. El Libertador con una superficie aproximada de 20 x 30 metros, para activar la
venta de artefactos y materiales eléctricos.
En la reunión del 20/07/60 se da cuenta que el Señor Juan Britos Gamarra se hizo
cargo de los trabajos en Escritorio y salón de ventas desde el 15/07/60. Se resuelve la
contratación del Señor Sergio Rojas para los trabajos de asesoramiento y organización
contable.
En la reunión del 28/09/60, teniendo en cuenta la provisión de energía que hará
la Industria Oleaginosa en la próxima semana, cuando se pondrá en servicio la red de
alta tensión, se resuelve ampliar el servicio eléctrico y hacerlo en forma ininterrumpida
las 24 horas, lo que se concretó a partir del 03/10/60. Por aplicación del Art. 38 del
Estatuto, ante faltas reiteradas sin justificar, se resuelve separar del cargo al
Vicepresidente a cargo de la Presidencia Erhard Plocher, y designar en su reemplazo al
Sr. Agustín Bordón, pasando como Consejero Titular el Suplente Germán Zehentner.
En la reunión del 01/10/60 se resuelve adquirir un terreno de 20 x 50 metros
sobre la Av. Libertador General San Martín, lote 26, fracción Nº 3, al precio de $ 90.- el
metro cuadrado.
En la reunión del 26/10/60, teniendo en cuenta la necesidad por razones de
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orden, de crear jerarquías entre los empleados administrativos y viendo que el Señor
Juan Britos Gamarra reúne las condiciones de capacidad e interés en el trabajo, se
resuelve su designación como Gerente Administrativo.
En la reunión del 09/11/60 se resuelve contratar como empleado administrativo al
Sr. Carlos Sarquis.
En la reunión del 07/12/60 se reintegra a su cargo el Presidente Otto Arntzen. Se
resuelve la compra de un Jeep doble tracción a la firma Trümpler S.R.L., pagando al
contado la suma de $ 330.000.- Con motivo de la finalización de las clases, la Srta. Inge
Bopp prestará servicios todo el día en la administración.
En la reunión del 14/12/60 se toma conocimiento que la Industria Oleaginosa está
imposibilitada de seguir suministrando energía a la Cooperativa de Té, debido al estado
de las máquinas. Se resuelve, una vez terminada la prolongación de la línea de alta
tensión a Línea Aterrada, instalar una línea provisoria para proveer de energía a la
Cooperativa de Té desde la usina de la Cooperativa de Electricidad. Se resuelve revisar
el motor Daimler Benz de la Cooperativa Agrícola que se encuentra instalado en la usina,
para ponerlo en funcionamiento en cualquier momento.
AÑO 1.961
En la reunión del 04/01/61 se resuelve la contratación como Jefe de Líneas del Sr.
Simón Brizuela.
Memoria año 1.960: se tendieron durante el ejercicio 3.000 metros de líneas de
alta tensión, uniendo la Usina con Oleaginosa, Fábrica de Té con Oleaginosa,
terminación de la línea a la Hostería y Club de Pesca y prolongación Línea Aterrada.
Para fines de Abril de 1.961 estará en funcionamiento la turbina de vapor de 1.000 KW,
objeto del convenio con la Industria Oleaginosa Eldorado S.C. Ltda. Egresaron 3
asociados e ingresaron 29, siendo el total de 460 socios, de los cuales 361 son
consumidores de energía eléctrica. La producción de energía en 1.960 fue de 504.109
KWh, y la venta de 315.484 KWh, por el importe de $ 1.236.701,60.
En la reunión del 13/01/61 se acuerda con el encargado de la Fábrica Industria
Oleaginosa, que en vista del elevado consumo de los socios, esta industria proveería
energía a la Cooperativa en el horario de 00:00 a 06:00 horas solamente. Para dejar en
orden los cargos del Consejo se designa como Vicepresidente en reemplazo del Sr.
Erhard Plocher, al Sr. Federico Göhringer, y como Vocal Titular asume el suplente Sr.
Germán Zehentner.
En la reunión del 25/01/61 se resuelve prescindir de los servicios del Jefe de
Líneas Sr. Simón Brizuela, en razón de las reiteradas faltas en que incurre. Presentó el
Sr. Sergio Rojas la renuncia al cargo que venía desempeñando en la Cooperativa.
El 28/01/61 se realizó la Asamblea General Ordinaria. Como miembros titulares
del Consejo es reelecto Otto Arntzen, y en reemplazo de Angel M. Paz, Federico Rüssel y
Federico Göhringer son electos Edmundo Mückenheim, Ernesto Kimmich y Rogelio
Dormond. Como suplentes se eligen a Angel José Tavarez, Fernando Schwiderke y
Guillermo Ranger. Como Síndico Titular se elige al Sr. Sergio Rojas y como suplente al Sr.
Agustín Bordón.
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La distribución de cargos se efectúa el 01/02/61, quedando constituido de la
siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Rogelio Dormond
Ernesto Kimmich
Edmundo Mückenheim
Máximo Rücker
Erwino Wanderer
Germán Zehentner

En la reunión del 06/02/61 presenta su renuncia la empleada Inge Bopp.
En la reunión del 10/02/61 se trata con el Comisionado Municipal de Caraguatay
Sr. Guillermo Seifert el pedido de tendido de una línea de alta tensión de 10 Km para un
consumo de alrededor de 150 KW, hasta esa colonia. El Sr. Emilio Bopp acepta hacerse
cargo de la atención de los trabajos en las líneas sin desatender sus funciones de Jefe de
Máquinas, contratando un capataz a cuyo cargo estarían los trabajos ordenados por el
Sr. Bopp.
En la reunión del 20/02/61 se resuelve contratar al Sr. Eugenio Walterio Fischer
como capataz del personal de las líneas; quien el 25/03/61 falleció en un accidente de
trabajo.
En la reunión del 04/04/61 se informa de la renuncia del empleado Carlos Sarquis.
Se acepta la solicitud de empleo del Sr. Raimundo Rojas Colman.
En la reunión del 24/04/61 se lo menciona al maquinista Sr. Alfredo Höge.
En la reunión del 28/04/61 se resuelve nombrar como nuevo capataz de líneas al
Sr. Helmut Kiess.
En la reunión del 26/06/61 se toma conocimiento de la resolución de la
Municipalidad de Montecarlo de aumentar de $ 0,10 a $ 0,30 el impuesto de derecho al
consumo de energía eléctrica.
En la reunión del 14/07/61 se resuelve iniciar la línea de alta tensión a
Caraguatay, luego de haber visitado a cada uno de los propietarios de los terrenos por
los que atravesaría la línea, y haber obtenido las correspondientes autorizaciones.
Presentó su renuncia el personal de línea Sr. Artemio Almirón.
En la reunión del 21/08/61 se recibe un dictamen pedido a FACE, que indica que
el impuesto municipal sobre el consumo de energía eléctrica es inconstitucional e ilegal,
resolviéndose solicitar a la Municipalidad la derogación de este impuesto.
En la reunión del 09/10/61 se trata la necesidad de modificar la ubicación de los
postes del alumbrado público con motivo del ensanche de la avenida El Libertador a ser
asfaltada próximamente.
En la reunión del 10/11/61 se resuelve construir una torre de refrigeración para el
enfriamiento del agua de los motores de la usina.
Memoria año 1.961: la Industria Oleaginosa aún no pudo poner en marcha su
turbina de 1.000 KW. El servicio se atiende con la marcha del equipo Mirrlees durante
las 24 horas. Está avanzada la construcción de la línea de alta tensión desde Industria
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Oleaginosa Eldorado hasta Caraguatay Km 8. Egresaron 7 socios e ingresaron 37, siendo
el total 490 al cierre del ejercicio, de los cuales 356 consumen energía eléctrica. La
producción de energía fue de 583.755 KWh y la compra a Industria Oleaginosa Eldorado
de 40.284 KWh, siendo la venta de 496.954 KWh, por $ 2.260.839,70. Potencia instalada
en la usina: 289,66 KW. Promedio mensual de consumo por usuario: 115 KWh.
AÑO 1.962
La Asamblea General Ordinaria se celebró el 27/01/62. Como miembros titulares
del Consejo de Administración fueron reelectos Max Rücker y Germán Zehentner, y en
reemplazo de Erwino Wanderer fue electo Fernando Schwiderke. Como Síndico Titular se
eligió al Ing. Alejandro Larrive, y como Suplente al Sr. Sergio Rojas.
La distribución de cargos se efectuó el 09/02/62, quedando constituido el Consejo
de Administración como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Rogelio Dormond
Ernesto Kimmich
Edmundo Mückenheim
Máximo Rücker
Germán Zehentner
Fernando Schwiderke

Asamblea General Extraordinaria del 14/03/62: se autoriza al Consejo de
Administración a gestionar ante las autoridades correspondientes la derogación del
impuesto municipal sobre el consumo de energía eléctrica.
En la reunión del 30/03/62 se toma conocimiento que la Cooperativa ha quedado
inscripta en el Registro Permanente de Cooperativas de la Provincia de Misiones, folio
40 y 41 del Libro de Actas Nº 1, bajo Matrícula Nº 51 y Acta Nº 52, dando de esa manera
cumplimiento al Decreto Nº 2833 del 07/08/61.
En la reunión del 13/08/62 se toma conocimiento de que la Provincia adjudicó a
la Cooperativa un grupo FIAT de 535 KW.
En la reunión del 24/09/62 se resuelve suscribir $ 10.000.- moneda nacional en
Títulos del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio.
En la reunión del 24/10/62 se toma conocimiento del informe de FACE, que
comunica que se finalizaron los trámites ante la Dirección Nacional de Aduanas,
quedando inscripta la Cooperativa como importador bajo el Nº 4048. La Municipalidad
envía un dictamen emitido por el Fiscal de Estado de la Provincia de Misiones que
sugiere llegar a un acuerdo entre la Municipalidad y la Cooperativa sobre el impuesto
sobre el consumo de energía eléctrica, antes de ir a un juicio o pleito. Se recibió una
nota del Sindicato de Luz y Fuerza de Misiones comunicando la afiliación del personal de
la Cooperativa, comunicando también que al Delegado Gremial es el Sr. Raimundo Rojas
Colman.
En la reunión del 10/12/62 se resuelve pedir un anteproyecto para la ampliación
de la sala de máquinas, destinado a la instalación del nuevo grupo FIAT de 535 KW.
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AÑO 1.963
En la reunión del 03/01/63 se toma conocimiento que la Industria Oleaginosa
Eldorado tiene previsto que para el 30/04/63 dejar de elaborar aceite de tung en su
fábrica de Montecarlo, y en consecuencia no podrá entregar más el excedente de
energía eléctrica.
El 26/01/63 se celebra la Asamblea General Ordinaria con la asistencia de 17
socios. Concurrió el Comisionado Municipal Sr. Carlos Jauch, quien informa que si la
Cooperativa hubiera entregado el dinero correspondiente al impuesto municipal sobre el
consumo de energía eléctrica, se hubiera podido terminar el asfalto proyectado hasta la
altura de J. Bewig, Km 2; agregando que no tienen fondos disponibles, y que aún no
recibieron la coparticipación correspondiente al año 1.962. Comenta el Comisionado
que no debería discutirse sobre la legalidad o no del impuesto, sino que pide que la
Asamblea considere el abono del impuesto establecido en calidad de colaboración hacia
la Municipalidad; que la contribución sea de $ 0,20 por cada KWh facturado. La
Asamblea resuelve pagar esa contribución durante el año 1.963. Como Consejeros
Titulares son reelectos los Sres. Otto Arntzen, Ernesto Kimmich y Edmundo Mückenheim,
y en reemplazo de Rogelio Dormond es electo Alberto Schoch. Como Suplentes son
electos Federico Spengler, Federico Göhringer, Gustavo Luque y Carlos Britzius. Síndicos
Titular y Suplente son electos Sergio Rojas y Ramón Berniel.
La Distribución de cargos se realizó el 04/02/63, quedando como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Máximo Rücker
Ernesto Kimmich
Edmundo Mückenheim
Germán Zehentner
Fernando Schwiderke
Alberto Schoch

En la reunión del 23/02/63 se toma conocimiento de la renuncia presentada por
el Vicepresidente Sr. Máximo Rücker, designándose en su reemplazo al Vocal Alberto
Schoch, y en reemplazo de este último se designa al Suplente Federico Spengler.
En la reunión del 01/04/63 se resuelve separar al Consejero Germán Zehentner
por aplicación del Art. 38 del Estatuto, en razón de sus reiteradas faltas sin justificar,
procediéndose a reemplazarlo por el Suplente Carlos Britzius.
En la reunión de 22/05/63 se informa de una reunión con la Cooperativa de
Electricidad de Eldorado y la Dirección General de Hidráulica y Energía de la Provincia,
donde se informó que está en etapa de anteproyecto la construcción de una línea de
132.000 voltios que correrá a lo largo de la ruta Nacional Nº 12, que incluiría también
una línea de alta tensión que vincularía Eldorado con Montecarlo; ofreciéndose como
solución para la actual falta de energía en carácter de préstamo dos grupos portátiles de
100 HP cada uno.
En la reunión del 27/06/63 se informa haber terminado la red de alta tensión al
Barrio Retiro.
En la reunión del 26/08/63 se aprueba la contratación del Sr. Jorge Otto
Wiedmann para cubrir un turno de maquinista.
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En la reunión del 07/10/63 se resuelve, que ante la necesidad de atender las
máquinas y los trabajos de instalación del nuevo grupo FIAT por parte del Sr. Emilio
Bopp, encomendar los trabajos de líneas al actual capataz Sr. Helmut Kiess.
Asamblea General Extraordinaria del 26/10/63, con la asistencia de nueve socios:
se pasa a cuarto intermedio ante la poca concurrencia debido al mal tiempo reinante.
Se reanuda la Asamblea con 14 socios presentes el 09/11/63. Debido a la adjudicación
del equipo FIAT de 535 KW se resuelve aumentar la suscripción de acciones en base al
consumo de energía eléctrica, para respaldar la inversión que significa la instalación de
ese equipo.
En la reunión del 18/11/63 se resuelve designar al actual capataz Helmut Kiess en
el cargo de Jefe de Líneas.
El 21/12/63 se celebra la Asamblea General Ordinaria, se reúnen 16 socios.
Cuando se trata el punto de la elección de tres miembros titulares del Consejo de
Administración, se decide pasar a cuarto intermedio, ante la negativa de los Sres.
Fernando Schwiderke y Federico Spengler de aceptar la reelección, y de no haber otros
candidatos para estos cargos.
AÑO 1.964
El 18/01/64 se reanuda la Asamblea General Ordinaria que había pasado a cuarto
intermedio. Como miembros titulares en reemplazo de Fernando Schwiderke, Federico
Spengler y Carlos Britzius son electos Ricardo Gross, Alfredo Loose y Alfredo Herm. Como
suplentes son electos: Ernesto Hahl (h), Waldemar Martin, Federico Rüssel (h) y Eduardo
Bergmann. Como Síndico Titular se reelige al Sr. Sergio Rojas y como suplente al Sr. Curt
Franke.
El 20/01/64 se realiza la distribución de cargos, quedando como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares

Otto Arntzen
Alberto Schoch (h)
Ernesto Kimmich
Edmundo Mückenheim
Alfredo Herm
Ricardo Gross
Alfredo Loose

En la reunión del 10/02/64 se hace presente el Ministro de Asuntos Agrarios de la
Provincia Sr. Raúl Ernesto Porta, quien hace entrega de un cheque de $ 400.000.- que
corresponde a la liquidación en concepto de préstamo otorgado por la Provincia de
Misiones para sufragar gastos de montaje e instalación del grupo electrógeno FIAT de
535 KW, adjudicado por Decreto Nº 763/62. Transmite un especial pedido del Ministro de
Economía y Obras Públicas, que desea se le informe el plan de redes y en especial sobre
la posibilidad de suministrar fluido eléctrico a El Alcázar mediante una red de alta
tensión.
En la reunión del 07/05/64 es considerada y aprobada la renuncia del Consejero
Edmundo Mückenheim por ausentarse de la localidad, designándose en su reemplazo
como Tesorero a Ricardo Gross. Como titular asume el Suplente Waldemar Martin.
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En la reunión del 26/06/64 viendo que la Cooperativa de Teléfonos de Monte
Carlo Limitada se halla abocada en dotar de teléfonos a Monte Carlo, se resuelve
solicitar el ingreso de la Cooperativa de Electricidad como socio de esa Cooperativa.FIN DEL LIBRO Nº 2
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