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El periódico LA LIBERTAD siempre se destacó por las variadas investigaciones 
que realizó a lo largo de los años, sobre distintos temas locales. Esas noticias 
impactaron  más de una vez en medios zonales. Pero una de las  investigaciones 
que más trascendió  y se reprodujo en Canales de televisión y radios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintos medios del interior del país, 
junto a distintos portales de Internet, fue la publicada por LA LIBERTAD el 20 
de julio de este año 2022 en relación a la compra de un campo de 8 millones 
de dólares por parte de un amigo del diputado nacional  Sergio Massa, hoy 
Ministro de Economía.  La noticia incluso fue confirmada luego por autoridades 
locales. Varias diputadas de la Coalición Cívica, realizaron una denuncia penal 
contra Massa y su amigo para que la Justicia investigue si pudo existir alguna 
irregularidad en esa compra. Parte de la prueba fueron los datos aportados por 
LA LIBERTAD. 
Entre 2015 y 2022 hubo una novedad que tuvo que ver con este humilde 
Multimedio. El 2 de septiembre de 2019,  se fundó FM LIBRE PREMIUM EN 

DISTINCIONES A LA LIBERTAD
- PREMIO A LA LIBERTAD,  DE LA ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE 
ENCUESTAS Y MEDICIONES,

POR PRESTIGIO Y POPULARIDAD. 22 DE JULIO DE 1999.

-PREMIO A LA LIBERTAD DE LA ASOCIACIÓN DE ENTIDADES  
PERIODÍSTICAS  ARGENTINAS (ADEPA) EN EL RUBRO LIBERTAD 
DE PRENSA. 10 DE DICIEMBRE DE 2003

-PREMIO A LA LIBERTAD DE LA LIGA DE MADRES DE FAMILIA 
A NIVEL NACIONAL,  POR LA TRAYECTORIA PERIODÍSTICA, 
RESALTANDO LOS VALORES DE LA NOTICIA ES SAGRADA Y EL 
COMENTARIO ES LIBRE. 22 DE AGOSTO DE 2004.

-DECLARACION DE INTERES LEGISLATIVO, POR EL 
DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN,  VERSIÓN 
DIGITAL, DEL PERIÓDICO LA LIBERTAD DE SAN ANDRES DE GILES.  
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 11 DE OCTUBRE DE 2012.

-PREMIO  A LA LIBERTAD, CADUCEDO, (CONSEJO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) A 
COMUNICADORES Y MEDIOS BONAERENSES, EN ESTE CASO 
POR LA TRAYECTORIA DE 70 AÑOS DE LA LIBERTAD. 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

-RECONOCIMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
SAN ANDRES DE GILES POR LOS 70 AÑOS DE LA LIBERTAD. 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2015.

-3 de noviembre de 2020: PREMIO SATO, Servicio a través de la Ocupación,  
DEL ROTARY CLUB DE SAN ANDRES DE GILES. El mismo se otorga 
anualmente a alguna persona de la ciudad que se haya destacado por la 
aplicación de elevadas normas de ética en su profesión.

-5 de noviembre de 2021: EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, DECLARÓ DE INTERES LEGISLATIVO, LOS 75 AÑOS DEL 
PERIÓDICO LA LIBERTAD.

-10 DE AGOSTO DE 2022. RECONOCIMIENTO DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANDRES DE GILES, AL DR. PABLO 

DE 2015 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022
PASARON COSAS

LA LIBERTAD: 77 AÑOS DE PERIODISMO LOCAL
LA LIBERTAD DIGITAL EN INTERNET: 25 AÑOS

FM LIBRE CLASICA: 22 AÑOS - FM LIBRE PREMIUM: 3 AÑOS
CANAL 4 LIBRE TV: 12 AÑOS EN EL AIRE

EL PERIÓDICO LA LIBERTAD SIEMPRE  TUVO 
REPERCUSIÓN  EN LA ZONA Y TAMBIEN A NIVEL PAIS. 

EL 89.9 MHZ. Una radio con muy buena música las 24 horas del día. 
El 18 de marzo de 2020 salió la última edición de LA LIBERTAD antes de 
entrar en Pandemia y la famosa cuarentena estricta. Los canillitas, asustados 
por el Coronavirus, ya no vinieron a buscar su  parte para distribuirla. El 20 
de marzo, el presidente de la Nación Alberto Fernández, encerró al país por 
6 largos meses. LA LIBERTAD DIGITAL estaba lista. Venia publicando las 
noticias locales desde el 4 de noviembre de 1997, la primera página de la ciudad 
y una de las primeras del país y el mundo que tibiamente se asomaba al nuevo 
mundo tecnológico. 
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“LA LIBERTAD”: 
El valor de la 
permanencia

4-11-15
Un 4 de noviembre de 1945, Pablo Buzetti, Federico 
Troncoso e Isidro Lucini, fundaron la Editorial LA LI-
BERTAD, de cuyos talleres surgió el periódico que se 
convertiría en un emblema para San Andrés de Giles: 
LA LIBERTAD.
A los 70 años de aquel acontecimiento que tenía la im-
pronta de ideales juveniles, asombra esta permanencia 
de la publicación, si tenemos en cuenta que quedaron 
en el recuerdo, casi una treintena de periódicos, dia-
rios y revistas, aparecidos en nuestro medio, desde el 
histórico 12 de septiembre de 1886, cuando sale “El 
Censor”, primer periódico de Giles, dirigido por el 
maestro italiano Don Julio de Stéfano.
Tiempo después de publicada LA LIBERTAD, se hace 
cargo del periódico Don Isidro Lucini hasta el 3 de 
noviembre de 1985, cuando deja el ejercicio activo del 
periodismo, después de cuarenta años de labor ince-
sante.
Dos jóvenes adquieren el periódico y continúan con 
su singular historial: Pablo y Gustavo Memoli, quie-
nes inician una nueva etapa en el periodismo local, 
coincidente con la recuperación de la democracia y el 
protagonismo de la noticia.
Las claves que pueden explicar o fundamentar esta 
permanencia de LA LIBERTAD en sus nuevas épocas, 
estarían en los siguientes hechos.
-Sus páginas supieron plantarse con decisión y valen-
tía cuando las circunstancias lo requirieron.
-Se incorporaron las nuevas tecnologías lo que ha per-
mitido, además del color y la fidelidad del material 
fotográfico, estar en el mundo.
-No ha perdido el formato de sus inicios.
-Ha remozado el estilo, la diversidad de la informa-
ción y la pluralidad de opiniones.
-Su lema es una definición del espíritu que guía al 
periódico: “la noticia es sagrada y el comentario es 
libre”.
“LA LIBERTAD”: los gilenses la leemos con interés, 
con afecto y creemos en sus líneas periodísticas.
¡Felicitaciones por estos 70 años de plena vigencia!
      
  Graciela M. León

A lo largo de varias décadas, la actividad periodísti-
ca en San Andrés de Giles supo de emprendimientos 
gráficos, que distintos entusiastas comunicadores 
-no profesionales- lograron instalar en la población.
Modestos órganos escritos, aportaron información y 
promovieron el quehacer comercial, social y depor-
tivo de una localidad en crecimiento.
No muchos de ellos lograron perdurar en el tiempo, 
los conflictos políticos, los contratiempos económi-
cos dieron por tierra con ilusiones y proyectos, de 
directores responsables que, agotados todo recurso 
humano, claudicaron ante la adversidad.
De distintas versiones llegadas a mis oídos, recuer-
do que tuvieron trascendencia, periódicos como “La 
Verdad” de José Víctor Lapeyrette, “Ahora”, dirigi-
do por Don Julio J. Saraví, “La Juventud” con la 
pluma de Pablo J. Buzetti “Sarmiento” de Hipólito 
Bochichio, luego “El Norte” que aparece en 1938, 
como el primer diario de San Andrés de Giles. Sus 
responsables fueron Buzetti, Troncoso y la colabo-
ración de Isidro Luccini.
El 4 de noviembre de 1945 cambia de nombre, y se 
titula “LA LIBERTAD”, con talleres propios, con-
tando con una linotipo e impresora plana, que le da 
seguridad a las entregas diarias.
En el país, comienza a inquietar una transformación 
política, surgida de la revolución del 4 de junio de 
1943, cuando fuerzas del ejército argentino, derro-
can al gobierno de Ramón Castillo, y terminan con 
una década de fraudes y contubernios, provocados 
por el régimen conservador.
A partir de 1946, y con el triunfo del gobierno pero-
nista, las garantías constitucionales en algunos ca-
sos comenzaron a sufrir ciertas, aunque disimuladas 
presiones con quienes no comulgaban con el nuevo 
sistema de gobierno.
No está de más decir que, quienes tenían la respon-
sabilidad editorial del diario “LA LIBERTAD”, no 
eran precisamente adictos al nuevo régimen, por el 
contrario, Pablo J. Buzetti, tenía una militancia ra-
dical que lo comprometía, como un activo dirigente 
opositor, al gobierno de turno, la misma ideología 
tenían su cuñado Federico Troncoso, como el otro 
socio de la empresa Don Isidro Luccini.
El ésta nueva etapa del diario “LA LIBERTAD”, 
con una línea editorial, combativa en cuanto a la 

En el 70º aniversario del periódico “La Libertad”  de-
seamos recordar a uno de sus cofundadores: don Isidro 
Oreste Lucini, cuya figura viene bien  evocar de vez en 
cuando, dada la obra desarrollada a lo largo de su vida 
y por sus condiciones de esforzado luchador, hombre de 
bien, amigo leal y férreo defensor de sus ideas políticas, 
atributos personales no siempre fáciles de encontrar en la 
actualidad.             
En lo personal, tuve la dicha de haber conocido a Isidro 
desde mi niñez, en virtud de su larga amistad con mi pa-
dre,  a quien unían dos pasiones: la política y el fútbol 
local en los tiempos de oro de Apolo y de Comercio.  Esa 
amistad me permitió escuchar sus relatos de los tiempos 
difíciles que le tocó atravesar para poder seguir adelante 
con la edición de “La Libertad” y todos los avatares que 
debió sortear para mantenerlo vivo y contribuir a que hoy, 
con otra administración, llegue a cumplir su septuagési-
mo aniversario.
Puedo decir que Isidro a lo largo de su vida ha sido  un 
ejemplo de lo que significa un verdadero amigo, de 
aquellos que siempre están presentes en las distintas cir-
cunstancias de la vida, que no desaparecen ante las ad-

EL RECUERDO DE ISIDRO LUCINI
versidades. No fue una de esas amistades efímeras, que 
desaparecen cuando las circunstancias no le son conve-
nientes.
Personas como Isidro no ameritan el olvido y  deben ser 
recordadas porque siempre trabajaron por la comunidad, 
sin pedir nada a cambio. A través de su labor en el pe-
riodismo gráfico,  en su desempeño como funcionario 
judicial y en su participación en distintas instituciones 
deportivas y sociales gilenses dejó muestras cabales de 
su noble accionar. 
Sus crónicas periodísticas y sus recuerdos de personas y 
personajes del Giles de antaño resultan de gran valor his-
tórico para la tarea de quienes nos dedicamos a investigar 
el pasado gilense.   Un ejemplo lo constituyen los relatos 
de la fundación de la Cooperativa Cetasa, volcados con 
lujo de detalles en el periódico La Libertad, lo que ha 
podido apreciarse durante los actos de las recientes Bodas 
de Oro de esa institución, cuya acta fundacional y estatu-
tos fueron asentados de su propio puño y letra como una 
forma de colaborar con la comunidad.

                 Héctor Raúl Terrén
Azcuénaga (Bs.As)                                                                                                                                              

                                         

Viernes 4 de noviembre de 2005

“70 AÑOS DE PERIODISMO RESPONSABLE”
objetividad de hechos puntuales, que ponían en evi-
dencia, ciertas persecuciones ideológicas a personas 
o comercios.
Las críticas, que en encendidos artículos llevaban la 
firma de Pablo Buzetti, les trajo una serie de incon-
venientes al normal desarrollo de la empresa.
En determinadas ocasiones, fue clausurado el taller 
y en otros casos, no se les suministraba el papel o 
la tinta, por parte de las empresas manufactureras 
de las mismas, o algo más simple, a pesar del pago 
en término de las franquicias postales, el correo no 
repartía los ejemplares en forma normal.
Con las ausencias y reapariciones esporádicas, este 
órgano periodístico, pasó de diario a entregas se-
manales y posteriormente luego de la desaparición 
física de Don Pablo J. Buzetti, a editarse en forma 
quincenal.
Su consecuente luchador Don Isidro O. Luccini 
supo mantener viva, la pasión de informar y opinar 
con seriedad y respeto, a todos los temas que requie-
re el devenir de los tiempos, recordándolo como un 
artífice de la dura lucha  que el periodismo indepen-
diente, hace a la supervivencia y fortalecimiento de 
la democracia.
Calmadas las disputas, y con el paso del tiempo, el 
amigo Isidro, comienza a sufrir fatiga de la dedica-
ción, al compromiso de colocar en circulación quin-
cenalmente el único órgano escrito que la población 
posee.
Meditado y analizado, decide desprenderse de algo 
tan querido, y que con tanta pasión llevó adelante y 
fueron los hermanos Memoli, los que un 4 de no-
viembre de 1985, tomaron la posta y dieron conti-
nuidad a la labor que el ideario de sus fundadores le 
inculcaron en forma indeclinable.
La tecnología moderna, aplicada a este tipo de pu-
blicación, por su formato y diagramación, se aseme-
ja dignamente a los mejores medios de distribución 
masiva.
Como un modesto lector, con el recuerdo agradable 
de haber pertenecido al equipo de redacción, como 
laborista, les deseo que este camino recorrido, siga 
como hasta ahora, con toda la superación que los 
años transcurridos exigieron a los medios de comu-
nicación, y que ustedes supieron aplicar con capa-
cidad.
    Chiche Cristófaro

“PERIODISMO RESPONSABLE”
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LA LIBERTAD DIGITAL 
EN INTERNET,  

25 AÑOS AL MUNDO
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El ex intendente escribió un artículo sobre los 70 años de 
LA LIBERTAD.
Dice lo siguiente:
Ha pedido de la dirección, en el 70 aniversario de LA 
LIBERTAD, para dar un testimonio personal y sumarnos al 
júbilo de este festejo, me hacía recordar, y evidentemente, 
mi vida está muy ligada a LA LIBERTAD.
Corría el año 1950, en un acto público, el 17 de agosto, 
conmemoración de la muerte del General José de San 
Martín, fui el orador central representando al Centro de 
Estudiantes “Esteban Echeverría” y en la edición del 26 
de septiembre de 1950 transcribieron mi discurso íntegro 
y publicaron mi foto en la tapa del periódico. Desde 
entonces, he tenido participación como noticia de hombre 
público. Esas épocas que rememoro eran distintas a las 
actuales, no se si mejor o peor, pero  de mucho más 
sacrificio. LA LIBERTAD era diario, es decir, salía cada 
24 horas y había que escribir con nivel, que siempre lo 
tuvo, los artículos de fondo, editoriales, que la dictadura 
del cierre de edición le imprimía.
En esa época el diario era de “Los Tres Mosqueteros”, así 
los llamaban y ellos lo aceptaban: Pablo Buzetti, Isidro 
Lucini y Federico Troncoso, quienes eran los reporteros, 
pero a su vez habían comprado una linotipo de última 
generación para esa época e imprimían LA LIBERTAD 
en un salón en la calle Avellaneda todos los días. 
Formaron linotipistas locales, uno de ellos fue a trabajar 
a la imprenta del Congreso Nacional y, posteriormente, al 
diario “El Mundo”.
El diario era de tinte radical y tuvo encontronazos con 
las autoridades de turno, siendo clausurado en alguna 

LA OPINIÓN Y EL RECUERDO DEL EX INTENDENTE ALDO NASCIMBENE
Fue intendente municipal desde el 10 de diciembre de 1987 al 15 de octubre de 2001

oportunidad, secuestrándose la edición.
También existía el antecesor de CHUSMAN, Fray 
Filipipón, con un tenor medido, de acuerdo a la época. 
Reproduzco un verso como ejemplo para que el lector se 
de cuenta de lo mesurado de la crítica: “que fresquete, 
las cosas están pasando justo, justito al revés, pues nos 
vamos enfriando cuando más avanza el mes.
Septiembre y se termina, el frío sigue lo mismo, es 
el Justicialismo que todito lo domina. Es que el Señor 
Invierno quiere mandar fuera de hora, lo mismo que 
manda ahora muchas cosas el gobierno.
Han pasado muchos años, la vida moderna tiene otras 
exigencias. Los multimedios, televisión, radio, prensa 
escrita, comparten las noticias y los comentarios 
repartiendo las preferencias del público destinatario.
El periódico LA LIBERTAD estuvo y está, fue y es en su 
larga vida un hecho inusual y meritorio para la historia de 
la prensa de las ciudades del interior del país.
A la libertad de prensa se responde con críticas 
mesuradas, a veces, hirientes otras, desencadenando 
reacciones del poder de turno que gravitan en la vida 
misma del periódico. La obsecuencia al gobernante de 
turno por prebendas materiales hace que el contenido de 
la publicación sea gravitante para que decaiga el interés 
público con la consiguiente menor venta, generando la 
desaparición de la publicación.
Estos largos años han estado señalando que no ha ocurrido 
esto con LA LIBERTAD. Esperemos que el futuro sea 
promisorio.
Es el deseo de alguien que quiere mucho a San Andrés 
de Giles.

El intendente Nascimbene, despide en el Ce-
menterio local, los restos del periodista Isidro 
Lucini. Era el 20 de enero de l985.

4 DE NOVIEMBRE DE 2022

años
77
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