LLEGA EL TELEFONO
El 9 de Julio de 1964 se firma el primer convenio con STANDARD ELECTRIC ARGENTINA, por el
cual se adquirió una Central Telefónica para 70 aparatos, con sistema "Pentaconta", que en ese
momento era la tecnología más avanzada que existía. La firma de este contrato fue un
compromiso muy grande para la Cooperativa, en lo económico, por lo que hizo falta coraje
para afrontarlo, no sólo de parte del Consejo de Administración, sino también de parte de
varios vecinos que firmaron ese contrato como codeudores o garantes. La Cooperativa
avanzaba pero estos vecinos, dando su aval en una compra tan importante, fueron
protagonistas directos de este avance, por lo que vale la pena nombrarlos a todos: por la
Cooperativa firmaron, Emilio Larraya, Carlos Martínez y Francisco La Rocca, Presidente,
Tesorero y Secretario, respectivamente, y como codeudores firmaron, Santiago Román, Rafael
García Mata, Rómulo Soncini (por Cantera Yaraví), Vicente Ferrari, Carlos Viterales (por Dazeo
Hnos.), Francisco Haro (en representación de la vieja Cooperativa de Consumos Batán),
Alfredo Lizio, Antonio Gruce (el inolvidable Dr.Gruce), Zenón Sperber, Juan Fumuso (por el
Aero Club Mar del Plata), Fermín Angelini, Mario Sánchez y Gerónimo Rosato.
Es notable ver hoy, que cuando se iniciaron las gestiones para instalar la central telefónica, se
hizo con el espíritu solidario de dar un servicio más a la comunidad, sin tener clara conciencia
del gran paso adelante que se estaba dando. Pero a pesar de que en esa época se desconocían
las enormes posibilidades de desarrollo que tenía la actividad telefónica, la intuición de
nuestros cooperativistas los llevó a avanzar en un proyecto, que como no podía ser de otra
manera, también fue discutido en sus inicios. El desafío era bastante parecido al que
actualmente afronta la Cooperativa, frente al nuevo siglo y la nueva Revolución Tecnológica.
Una coyuntura en la que es necesario asumir compromisos que muchos no comprenden, como
la expansión de la fibra óptica o el servicio de Internet, pero que es necesario desarrollar. En
aquel tiempo muchos consideraban el teléfono como un artículo de lujo, o demasiado
moderno, o tal vez innecesario para quienes tantos años habían vivido sin él. Hoy, treinta y
cinco años después, el teléfono es un elemento de primera necesidad y casi todas las familias
de Batán y la zona, lo tienen. Esto no puede sino enorgullecernos porque fué la visión de futuro
de aquellos hombres, quienes con esfuerzo y con ajena incomprensión a veces, sentaron las
bases para este presente.
Con la firma del contrato con Standard Eléctric, comenzó una nueva historia para la
Cooperativa, que no fue sencilla, ya que tras muchos inconvenientes relacionados
principalmente con la ejecución de obras de cableado telefónico, la Central recién pudo ser
habilitada el 25 de Mayo de 1969.

