24 de noviembre de 1968: Se colocó la piedra fundamental de la Central
Telefónica de José C. Paz. Después de entonar las estrofas del Himno
Nacional Argentino, el Padre Lorenzo Van der Sanden bendijo la piedra
fundamental y el solar, haciendo uso de la palabra en la ocasión el Sr.
Edgardo Gardoni, finalizando el acto con un asado servido en las
instalaciones del Club Atlético El Porvenir.
Informaba el periódico “Avance”: “Como feliz consecuencia de prolongadas
gestiones se ha logrado la conformidad de ENTel (Empresa Nacional de
Telecomunicaciones) para instalar una central telefónica en la ciudad de José C.
Paz. Las tratativas fueron realizadas en diversas oportunidades por autoridades
comunales y ciertas entidades de la localidad, entre las que merecen destacarse
el Centro de Comerciantes e Industriales y la Unión Vecinal”1.
Este anuncio nos lleva a preguntarnos desde cuando contaba con teléfono
la localidad de José C. Paz. La primera respuesta la encontramos en Eduardo
Munzón: “En 1925 las gestiones de la población logran un nuevo beneficio pues
se instala el servicio telefónico”2.
En 1938, en el semanario “El Progreso”, en la “Guía local” se enumeraba
las autoridades locales donde observamos: “Unión Telefónica, jefe Pedro
Pandolfo, horario de oficina de 7 a 20 horas y para abonados de 7 a 21 horas”3.
Esta oficina se encontraba sobre el Camino a San Fernando, actual Av. Hipólito
Yrigoyen, a pocos metros de la estación ferroviaria. Las comunicaciones se
realizaban a través de la operadora telefónica.

En 1939, el Semanario “El Progreso” publicaba la Guía oficial de abonados
locales de la Unión Telefónica4, primero el nombre del abonado y luego el número
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telefónico que entonces era de uno o de dos dígitos: J. Ávila 14; Francisco Aguilar
26; José A. Altube 15; Ana M. Altube 20; Catalina M. de Anderson 37; Juan J.
Anderson 35; Roberto T. Anderson 47; Dr. G. Andreu 41; De los Santos y Cech
44; Luis H. Balochi 4; Belluatti y Redolfi 40; Feliciana A. de Belhart 34; A. Blanco
46; Capurro Hnos. y Cía. 17; Luis Capurro 8; Cía. Argentina de Electricidad 16;
Delclaux Hnos. 25; T. Delbueno e hijo 10; C. Della Torre 38; Cerámica Alberdi 28;
Ángel Fernández 36; Dr. Eduardo Forte 2; González Hnos. 39; N. García 23;
Rocatagliatta y Cía. 9; Alberto Irazoqui 33; J. Irizaga 22; J. Irigoin 13; Vda. de
López 19; Martínez Hnos. 27; Maura y Coll 24; Nicolás Mantovani 43; Ministerio
de Agricultura 48; Luis A. Navarro 31; Pérez y Antinori 29; F. y E. Peres 21; Luis
Z. Platini 18; Policía 11; Manuel Romano 6; Julio V. Semín 32; Juan R. Semín 42;
Máximo Sonntag 5; Unión Floricultores 7; Zanelli Hnos. y Cía. 12.

1948: Teléfono a magneto utilizado en la Cerámica Argital
Las comunicaciones telefónicas fueron siempre una necesidad imperiosa
para el desarrollo de la localidad. Situada a 36 kilómetros de la Plaza del
Congreso, era muy común que para poder comunicarse por medio de la
operadora siempre había demoras; a veces media hora, otras una hora e incluso
hasta dos horas.
Segura Salas (1998), al hablar de la Unión Vecinal, fundada en 1939,
informaba que tenía varios proyectos en carpeta, entre ellos “la extensión del
servicio eléctrico y servicio permanente de teléfonos; una mayor dotación para la
subcomisaria, la construcción del local para la misma… el nombramiento
permanente de un delegado municipal”5.
Al comenzar la década del sesenta se planteó en varias oportunidades a la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, contar con el mismo sistema de
telediscado que San Miguel, Muñiz y Bella Vista. La respuesta de ENTel siempre
era la misma: los pedidos de línea telefónica no son suficientes.
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Ante esta situación, la Comisión Pro-autonomía de José C. Paz en
septiembre de 1965, incentivaba a los vecinos, comerciantes, industriales,
profesionales a que solicitaran el teléfono e hiciesen su pedido ante la oficina
Telefónica local6.
Con el golpe de Estado en 1966 cesó la actividad de la Comisión Proautonomía y será el Centro de Comerciantes e Industriales a principios de 1968 7,
el que “intentará una vez más pedir a ENTel, la posibilidad de conseguir los
teléfonos automáticos para la ciudad”.
Al efecto, el Centro de Comerciantes e Industriales de José C. Paz, formará
una subcomisión, que quedó integrada por Juan Gardoni, Juan P. Maggiolo.
Edgardo J. Gardoni, Carlos A. Capurro, Jorge Tormo, Ferrucio Guerin, Turido
Marchetti, Rafael Paredes, Ramón Prat y Mariano Menéndez.
La Comisión inició las tratativas ante ENTel. Después de intensas
gestiones, convocó a una asamblea de vecinos realizada el 28 de abril de 1968
en el Cine Paz, para informar que, como decíamos en el primer párrafo que “se ha
logrado la conformidad de ENTel para instalar una Central Telefónica en la ciudad
de José C. Paz”8.
El periódico “Avance” citado informaba que en esa asamblea se dieron a
conocer las pretensiones de la empresa de telecomunicaciones. “La principal
cláusula dispone que cada solicitante deberá abonar durante un período de dos
meses las suma de $ 6.000 (pesos seis mil), y posteriormente 30 mensualidades
consecutivas de $ 4.800 (pesos cuatro mil ochocientos) cada una. Pero lo
interesante del caso es que ENTel reintegrará totalmente el dinero invertido a los
dos años de comenzar a operar el nuevo sistema”. Lo expresado en el párrafo
anterior se aplicaría a las primeras mil líneas solicitadas, variando las condiciones
para las siguientes solicitudes de línea telefónicas.
El periódico del Centro Comercial e Industrial de José C. Paz, bajo el título
“Llega a feliz término el teléfono automático y telediscado”9, informaba que “La
Asamblea realizada el 28 de abril en el Cine Paz tiene ya su visto bueno para
satisfacción de todos. La ciudad de José C. Paz tendrá en un plazo de 18 meses
el tan ansiado teléfono automático del que se viene bregando desde hace 27
años”. Continuaba expresando: “Ya se han iniciado los pagos en el Banco de
Hurlingham de José C. Paz y a fuer de la verdad que el Centro de Comerciantes
está muy satisfecho, ya que se han entregado casi la totalidad de las boletas,
1000 (un mil) y han ingresado más de la mitad de las personas”. A su vez
recalcaban que “los que actualmente tienen teléfono de larga distancia no tendrán
que pagar un solo centavo para el beneficioso cambio de sistema y el personal de
ENTel hará el traspaso sin cobro de ninguna naturaleza”.
6
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En septiembre, informaba Avance, que en reunión mantenida con los
vecinos, convocada por el Centro de Comerciantes e Industriales, con la
presencia del gerente de promoción e Ingeniería de ENTel, Ing. Antonio Hortar
confirmó que la “Central local contaría con 1200 líneas”10. Agregando “que había
finalizado con todo éxito la gestión de suscribir el respectivo contrato que
contempla la instalación del equipo Siemens”. A su vez, Juan Gardoni, presidente
del Centro, expresó que “se había dado la conformidad a la escribana
Urdangaray, para iniciar la escritura del terreno donde se levantará la Central”.
Posteriormente, el mensuario “Centro de Comercial e Industrial”, bajó el
título “… Y se firmó el contrato definitivo”11, informaba que “en las oficinas de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Defensa 143, Buenos Aires, firmóse el
acuerdo mediante el cual habrá de llevarse a cabo la modernización y ampliación
de los servicios telefónicos existentes en esta ciudad”.
El contrato suscripto lleva la firma del Interventor de la ENTel, coronel
(R.E.) ingeniero militar Oscar R. Dietrich, y los directivos del Centro de
Comerciantes e Industriales de José C. Paz: Juan Gardoni, presidente; Juan
Maggiolo, vicepresidente; Carlos A. Capurro, secretario; Jorge Tormo, tesorero,
Ferrucio Guerrin, prosecretario, y Edgardo Juan Gardoni, asesor”

10
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Firma del contrato: en la primera foto Juan Gardoni y Coronel (RE) Oscar R.
Dietrich; en la segunda, Juan Maggiolo y Edgardo Gardoni; en la tercera
Carlos A. Capurro y Ferruccio Guerin, y en la cuarta Jorge Tormo
El contrato firmado obligaba a ENTel a instalar una central automática para
1.200 líneas de abonados, que se habilitará con servicio medido local, previstos el
discado de abonado a abonado con Buenos Aires y las facilidades para las
comunicaciones de larga distancia. Por su parte el Centro de Comerciantes e
Industriales se comprometía a la financiación total de las obras, que incluían el
edificio, equipo y plantel exterior local, como así también la donación del terreno
ya adquirido, sito en Martín Irigoyen (hoy Melvin Jones) entre Ruta 197 y José C.
Paz.
Como ya informamos en el encabezado de esta efemérides, el domingo 24
de noviembre de 1968, se colocó la piedra fundamental en el solar donde se
edificaría la Central Telefónica de José C. Paz. Al respecto informaba “Avance”:
“Gran cantidad de público se reunió en el citado predio… donde se declararon
oficialmente iniciados los trabajos, comenzando la ceremonia a las 9,30 horas con
la recepción de autoridades concurrentes. Posteriormente se procedió al
izamiento del pabellón nacional ejecutándose el Himno Nacional por una banda
del ejército. Luego, el Rvdo. Cura Párroco Lorenzo van der Sanden tuvo a su
cargo la bendición del solar y piedra fundamental del futuro edificio. Esta consistió
en un pergamino que, encerrado en una cápsula de metal, será depositado en la
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base de la nueva Central Telefónica. Finalizada esta ceremonia, pronunciaron
palabras alusivas al acto el señor Edgardo Juan Gardoni y diversas autoridades,
al igual que el ingeniero Hortar, en representación de ENTel. Los actos finalizaron
con un asado criollo, servido en las instalaciones del Club Atlético El Porvenir,
cedido gentilmente al efecto”12.

Padre Lorenzo van der Sanden bendiciendo la piedra fundamental
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