
            

 

 

                   RESEÑA  DEL SERVICIO TELEFONICO EN ESPARTILLAR 

 

 

Espartillar, es una localidad que, por su ubicación geográfica, se encuentra alejada de las 

líneas troncales telefónicas. Es por esa causa que en los años 1925 a 1927, gracias a su 

actitud de progreso,  los pobladores Sres. Dativo y Alipio Diez y Santos Dómina, traen desde 

Arroyo Corto, localidad más cercana, dos líneas telefónicas, que en el recuerdo de los 

pobladores más memoriosos fueron Arroyo Corto 18 y 19. Estos teléfonos, por más de 

cuarenta años, funcionaron en los respectivos domicilios de sus propietarios, teléfonos que, a 

pesar de ser particulares, siempre estuvieron al servicio de la comunidad.- 

  Por ese motivo a mediados de 1.969, con una población más numerosa y siendo otra la 

situación económica, El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, bajo la 

presidencia del Sr. Emilio Clergue, se reune con el Sr. Intendente Municipal Don Héctor 

Bilbao para discutir la posibilidad de la colocación de teléfonos en Espartillar y tener así su 

propia Central Telefónica. Dicha central debería ser, por lo menos, de 25 a 30 abonados 

contando con personal de la Cooperativa para  el mantenimiento de las líneas rurales. La 

comunidad informada de esta inquietud y, como es habitual en sus habitantes su voluntad de 

progreso, cubrió en poco tiempo el cupo de  treinta teléfonos. Se le comunica a la  entonces 

Empresa ENTEL, con la cual ya existían contactos. Dicha empresa informa las exigencias 

para  la instalación de la nueva central automática, en ese momento la comunicación con la 

ciudad de Pigüé  sería por  línea física, más tarde se consigue un radioenlace. Las gestiones 

son realizadas por el Sr. Ricardo Diez, por la Cooperativa y con el  Intendente Municipal  se 

contactan en Buenos  Aires con el Capitán de Navío Don Roberto Ulloa; gracias a su 

intermediación se logra la concreción de este ambicioso proyecto. 

Se solicitan presupuestos a las empresas MATERTEL y LICAR para la instalación de la 

futura central. Es LICAR la elegida para efectuar, en las instalaciones de la Cooperativa las 

reformas necesarias y la ENTEL colocará la Cabina Telefónica. En septiembre del año 1.971 

la empresa LICAR finaliza la instalación de los teléfonos urbanos  y la ENTEL dio su 

conformidad para los planos del sector rural. En el mes de noviembre fueron seleccionadas 

las operadoras, fueron electas las Srtas, Stella Melchior y Clara Dómina. 



La compañía ESTÁNDAR ELECTRIC S.A  coloca el Radioenlace  con Pigüé  y se fija como 

fecha de habilitación el 27 de diciembre de 1.971. La nueva Central Automática Telefónica 

de Espartillar  con treinta usuarios  ya es una realidad. Es de hacer notar que se adhirieron 

varios usuarios rurales lo cual motivó el trazado de líneas físicas 

Ese día el Rvdo. Padre José L. Thiel bendice las flamantes instalaciones y se pone en marcha 

el servicio con una llamada a larga distancia, después de los discursos de rigor el acto 

termina con un almuerzo al que concurren personalidades invitadas, consejeros y personal de 

la Cooperativa. 

Con el asesoramiento de la ENTEL dicho servicio telefónico se presta en calidad de agencia, 

creándose así una Sociedad de Hecho conformado por las operadoras con el nombre de 

DOMEL  y con una atención de 7 a 22 horas. El servicio nocturno lo cubre un teléfono 

interno colocado en el Destacamento POLICIAL  

Debemos destacar que era tal la demanda en las comunicaciones que se originaban demoras 

prolongadas, algunas de más de 1 hora para hablar con Pigüé. 

En el mes de abril de 1.974 se ponen en contacto con la firma AMBIL con la intensión de 

ampliar la central telefónica y conseguir otro canal para comunicarse debido al intenso 

tráfico. Se inicia el trámite con la ENTEL quien informa que para el año 1.976 se produciría 

la ampliación. Se reúnen con los abonados telefónicos para una nueva suscripción de 

acciones para la compra a la ESTÁNDAR ELECTRIC S.A. de un nuevo radioenlace 

autorizado por la ENTEL. Pasan los años y pese a las gestiones realizadas la ENTEL no da 

soluciones. En el mes de marzo del año 1980 se pone en funcionamiento la MENSAJERIA 

RURAL la cual, en parte, cubre la demanda, sobre todo, de la Zona Rural con teléfonos fijos 

y móviles. 

En el año 1982 se amplía la central telefónica con 40 líneas más de abonados, la firma 

AMBIL es la encargada de la ampliación y con posibilidad de agregar más líneas.  

Luego en al año 1983 el Consejo de Administración inaugura junto a los asociados el 

servicio de telefonía rural, lo que significaría un gran avance en las comunicaciones en la 

región.  

Siguen los contactos con la ENTEL de Mar del Plata. Por sugerencia del Dr. Viard, entonces 

consejero, se contactan con la Gerencia de Explotación en Buenos Aires a cargo del Sr. 

Ferrara, esto da como resultado que el 12/12/1984 se firme el contrato con la ENTEL para 

mejorar el servicio de prestación del servicio telefónico siempre a cargo de la Cooperativa de 

Espartillar según la autorización otorgada por la ENTEL el 27/12/1971.  



La Cooperativa reacondiciona sus instalaciones para la instalación de 24 canales de salida 

para operar con telediscado. El 12/04/1985 es puesta  en funcionamiento la nueva central con 

telediscado directo. En el mes de febrero del año 1986 se amplía nuevamente la Central 

Telefónica que pasa de 70 a 90 abonados y se planifica el nuevo tendido de líneas rurales que 

requieren la inspección de la ENTEL, en el mismo año se coloca el primer Teléfono Público. 

Las mismas operadoras titulares se mantienen hasta el año 1984 cuando la Srta. Clara 

Dómina pasa a desempeñar tareas administrativas y 1986 cuando se retira la Sra. Stella 

Melchior. Durante esos años desempeñaron tareas como suplentes de DOMEL S.H. y más 

tarde de la Cooperativa las Srtas. Mirtha Duckardt, Mirta Urbina, Carmen Trech, Edelmira 

Schroh, Liliana Picabea, Mariel Dietrich, Susana Trech , Patricia Bec. 

En la actualidad, el servicio de telefonía fija ha ido cediendo su participación en las 

comunicaciones a la telefonía celular y el Consejo de Administración con la intensión de 

seguir brindado un buen servicio está trabajando para hacer la red nueva de fibra óptica desde 

la Cooperativa al hogar de cada asociado, donde convergerán todas las tecnologías digitales.- 

 

 

  

 

 


