
LA TELEFONIA EN MARCHA

Como dijimos, había costado mucho poner en funcionamiento el servicio telefónico en Batán. 

Hasta la fecha de su inauguración, en la localidad había solamente una Cabina Pública que 

inicialmente funcionaba en la Estación de Servicio Y.P.F. (que durante muchos años fue 

propiedad de Don Emilio Larraya) y luego en las oficinas de la Cooperativa, atendida por 

Zulema Lattanzi y Marta Etchegoyen. Esa línea telefónica funcionaba conectada a la Central de 

Entel (para quienes no recuerdan, la empresa de Teléfonos del Estado) del Paraje "Los Ortiz", 

que muchos años atrás había tendido un cable, de un Par, a la zona, pero no tenía interés en 

aumentar el servicio en cantidad de líneas. Cuando comenzó a funcionar la primera Central 

Telefónica de la Cooperativa, lo hizo con un plantel exterior de 5.000 metros, con cable bajo 

plomo, que era un cable con circuitos de cobre separados con papel, revestido con plomo (muy 

difícil de trabajar). Tenía un tramo que llegaba hasta el Aero Club y otro que llegaba hasta la 

Cantera Dazeo. Este cableado fue instalado por personal de la Standard Eléctric, y por personal 

de la Cooperativa, principalmente por Enrique Lattanzi que había vuelto a Batán en 1965. A 

partir de la inauguración de esta Central, la Sra. Lattanzi y la Sra.Etchegoyen (que como todos 

saben, aún trabaja en la Cooperativa), pasaron a desempeñarse como "operadoras", un trabajo 

bastante complicado. El abonado que tenía que hablar a Mar del Plata debía llamar a la 

Cooperativa, para que las operadoras lo comunicaran con la Central Mar del Plata, donde otra 

operadora lo vinculaba al destino solicitado. Lo mismo pasaba con las llamadas locales. En ese 

momento las comunicaciones con Mar del Plata y con el resto del país salían por un solo canal, 

esto es, sólo podía hablar a Mar del Plata un abonado a la vez. Esto obviamente era muy 

engorroso, ya que por ejemplo mientras la fábrica Palmar, hacía una cantidad de llamadas 

todos los demás abonados tenían que esperar. El abonado que debía hacer una llamada, avisaba 

a la operadora, y cuando se desocupaba la línea la operadora lo comunicaba. A veces un 

abonado pedía una comunicación a las 8 de la mañana y la misma recién se establecía a las 2 de 

la tarde, cosa que era motivo de alguno que otro enojo.
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