TIEMPO DE CAMBIOS PARA BATAN
Mientras tanto la actividad eléctrica seguía creciendo. Acompañando la evolución del pueblo
de Batán, se tendían nuevas líneas, se abastecía a un número cada vez más importante de
usuarios y brindando un mejor servicio. Pero en la segunda mitad de la década del sesenta iban
a aparecer algunos problemas, ya que la cantidad de usuarios no era aún la suficiente como
para sostener el costo de una red eléctrica tan extensa. En esa época Batán era una zona casi
rural, y la densidad de población era todavía escasa. Era necesario un tendido de líneas muy
grande, que en su mayor parte pasaba frente a terrenos baldíos, y que era muy costoso
mantener, para llegar a darle servicio a muy pocos abonados. Esa era la causa por la cual "Agua
y Energía" y "D.E.B.A."(Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires), nunca habían
mostrado un gran interés por hacerse cargo del servicio en nuestra localidad. Pero a fines de la
década del sesenta, cuando ya la Cooperativa había realizado un muy importante trabajo de
inversión en redes y equipos, las dos empresas estatales comienza a ver a Batán con otros ojos,
interesándose en este mercado. Así, mientras el Consejo de Administración, encabezado por
Don Emilio Larraya, iniciaba gestiones para poder bajar el costo del Kw., muchos comienzan a
ver la posibilidad de que el servicio eléctrico pase a "Agua y Energía" o a "D.E.B.A."
Lamentablemente, a pesar del progreso al que se había llegado con el desarrollo de la energía
eléctrica, en el año 1969, ante la imposibilidad operativa de poder bajar el precio del Kw., en la
Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente al período, prevaleció la moción de considerar la
venta de la Red Eléctrica a "Agua y Energía". Cabe aclarar que para ese entonces ya eran 506 los
usuarios del servicio, y que la Red de cableado era de 27.000 metros.

