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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
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EDITORIAL DEL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1985

Nuestra presentación
En esta nueva etapa que iniciará “LA LIBERTAD” quere-
mos felicitar a Don Isidro Lucini. Felicitar por 40 años de 
periodismo local, por haber mantenido un periódico local, 
por haber mantenido un periódico a pesar de los serios pro-
blemas económicos que se vienen sucediendo en nuestro 
país, por el entusiasmo que aún sigue vigente para con el 
periodismo y que esperamos vuelque en alguna columna de 
La Nueva Libertad.
Queremos además agradecer a Don Isidro y a su señora es-
posa Doña Rosa Raverot de Lucini por habernos confiado 
40 años de La Libertad y que procuraremos llevar adelante 
por otros 40 años más en honor también a la memoria de los 
primeros fundadores Don Pablo J. Buzetti y el Sr. Federico 
C. Troncoso quienes junto a Don Isidro eligieron el nombre 
que hoy lleva y que nos comprometemos hacerle el honor 
que merece.
A partir de ahora es mi intención explicar brevemente los 
objetivos y principios con los cuales nos vamos a manejar.
En los datos identificatorios de este periódico aparece que 
La Libertad es un periódico quincenal independiente; si 
bien es cierto que es difícil ser objetivo por diversos argu-
mentos psicológicos que no vienen al caso analizar aquí, lo 
que sí creo posible es tener “la voluntad de objetividad” in-
tentar conseguir esa objetividad como una especie de valor 
límite buscado con la máxima buena fé, acercarse a ella lo 
más posible dentro de los límites que consiente la natura-
leza humana.
A estas consideraciones le agregaré un valor más para acer-
carnos a lo objetivo y ese valor  sería LO JUSTO, en sínte-
sis dar a cada uno lo suyo a través de la información.
Este periódico no tiene compromisos políticos de ningún 
tipo, su única finalidad será informar al lector lo mejor posi-
ble con crónicas de hechos u opiniones tomando en cuenta 
para esto una frase famosa en el periodismo mundial “La 
noticia es sagrada y el comentario es libre”.
La ideología o principios de La Nueva Libertad serán: LA 
LIBERTAD, LA DEMOCRACIA, LO JUSTO, LA HO-
NESTIDAD PERIODISTICA, LA LIBRE EXPRESIÓN 
DE LAS IDEAS Y DE INFORMACIÓN.
El único compromiso será para con el lector y ciudadano de 
San Andrés de Giles.
Es nuestra intención llegar a todos los rincones de nuestro 
partido y con información de todas las localidades para eso 
se han establecido una serie de corresponsales. Quienes nos 
informarán de hechos o sucesos que allí se produzcan.
El ciudadano tendrá una sección denominada “TRIBUNA 
LIBRE” a través de la cual podrá expresarse, en todos aque-
llos temas que puedan resultar de interés general.
Por ahora solo me resta agradecer a todos los comerciantes 
y profesionales que confían en nosotros auspiciando este 
periódico, terminando esta editorial con la frase que culmi-
nó el editorialista hace 40 años atrás “Serena la conciencia 
y con profunda fé en nuestros ideales de lucha, empremos 
la jornada”.

Nos resulta difícil encontrar palabras adecuadas para 
esta nota final. Ansiábamos llegar a la fecha de los 40 
años para cerrar el ciclo iniciado en 1945, medida que 
por imperio de la insostenible situación tendría que ha-
berse cumplido tiempo atrás.
Ningún medio informativo escrito se sostiene econó-
micamente con sus ingresos genuinos de anunciantes, 
suscriptores y lectores en general, sino no cuenta con 
recursos de otro nivel.
Tal como se expresa con el título, es la nuestra una em-
presa informativa sin fines de lucro, pero de esto, por 
más lirismo que se tenga, a comprometer recursos de 
otro origen, hay cierta distancia. Esta y no otra, es la 
causa de la determinación tomada, cuando aún quedan 
reservas y energías, entrenadas en esa gimnasia periódi-
ca y sin pausa de redactar, administrar y distribuir, que 
desde hoy se paraliza, producirá sin duda un desgarro 
sentimental al que procuraremos superar. Nos retiramos 
con tristeza, sin rencores, pero con la experiencia re-
cogida de haber conocido gente y actitudes no siempre 
acordes con la imagen exterior del individuo.
Pero superando estas miserias humanas, se destaca la 
solidaridad de anónimos vecinos, que nos ha estimulado 
a proseguir la lucha, el apoyo de cierto comercio con 
sus anuncios desde la primera hora; el de los suscrip-
tores consecuentes de dentro y fuera del partido, entre 
estos corresponde mencionar con toda justicia a los ex 
residentes. Esto es lo más positivo, rescatable y emocio-
nante para recordarlo en esta nota.
Retrocediendo en el tiempo a aquel 4 de noviembre de 
1945, comienzo de la aventura de hacer un diario redac-
tado e impreso en talleres propios, se plantó, sin preten-
derlo, un mojón en la historia periodística gilense.
Sus máquinas, en especial la linotipo –desconocida en 
el ambiente, la impresora “Ausburg” con su caracterís-
tico vaivén, cesaban su diaria labor poco después de la 
medianoche y ya a las seis de la mañana, los “canillitas” 
de Casa Cachito, de don Domingo S. Sarlinga retiraban 
los ejemplares para el reparto del día.
No se tardó más que un mes para aumentar la produc-
ción de la flamante “Editorial LA LIBERTAD”. Se fun-
dó otro diario, denominado “Democracia”, que todos 
los días, en el primer colectivo, salía para Luján. Años 
después esta publicación fue cedida a don Alberto Go-
rriarán, periodista y político de Luján, que fue senador 
provincial.
Para quienes fuimos iniciadores de la empresa, la vo-
cación por el oficio, el entusiasmo juvenil vencía toda 

Aparece LA LIBERTAD coincidiendo con la desapa-
rición de “El Norte”; viene a ser, en cierto modo su 
prolongación apenas modificado en el título y con las 
ventajas de una mayor autonomía agregadas a las que 
seguramente han de reportarle sus instalaciones propias. 
En este punto, permítasenos señalar, con legítimo or-
gullo, desprovisto de todo envanecimiento, nuestro es-
fuerzo editorial que significa para Giles un primer diario 
totalmente hecho por sus exclusivos medios. Vaya ello 
en homenaje del pueblo que lo acogerá en su seno, y 
como prueba, si cabe de la firme voluntad con que nos 
consagramos a la empresa. Tenemos plena conciencia 
de la grave responsabilidad que pesa sobre la prensa, 
grande o pequeña -cualquiera sea el medio en que ac-
túa-, como orientadora de la opinión pública y como ór-
gano representativo de su pensamiento. No se nos ocul-
ta tampoco que muchos obstáculos pueden oponerse en 
el camino; habrá que luchar contra los prejuicios arrai-
gados de unos, la incomprensión de otros y la indife-
rencia de muchos. No pocas veces un esfuerzo honrado 
se malogrará sobre la roca estéril de la intemperancia. 
Pero lucharemos, -ya estamos en ello- con el espíritu 
dispuesto a afrontar las contrariedades y con la espe-
ranza puesta en la semilla de alguna idea destinada a 
caer en la tierra fértil del entendimiento y la solidaridad. 
LA LIBERTAD es un diario surgido del pueblo, surgido 
a inspiración de los problemas siempre renovados que 
reclaman constantes soluciones. Como tal se brinda a 
todas las inquietudes y a todos los anhelos bajo una sola 

Primer Editorial AÑO 1 N° 1, domingo 4 de noviembre de 1945

Al emprender la jornada
En éste, nuestro primer número consideramos cosa obligada escribir algunas líneas para 
presentarnos, y para fijar en forma clara, aunque breve y escueta, nuestro programa de acción.

exigencia: la de que anhelos e inquietudes comporten 
móviles en progreso, ansias de mejoramiento.
 Aspiramos a que todos los sectores de la actividad lu-
gareña puedan traducir sus ideas en nuestra columnas  y 
defender lo que entiendan de su derecho debatiendo los 
criterios más dispares desde esta tribuna común e igua-
litaria. Acaso, desde nuestra posición de equidistancia, 
-nunca indiferente-, podamos encontrar el punto medio 
sobre el que hayan de estructurarse conclusiones de equi-
librio y justicia.
En lo que atañe a los problemas administrativos de la co-
muna frente a sus autoridades, hemos de colaborar bajo 
dos aspectos categóricamente definidos. Con el aplauso 
solidario brindado sin mezquindades ni retaceos, hacia 
toda iniciativa o acción de gobierno orientada en los de-
seos y las necesidades del vecindario, urbano o rural, ya 
sea en su aspecto moral, intelectual, económico, edilicio, 
etc.; y señalando cuando el caso llegue, las desviaciones 
y errores del poder administrador. En cualquier emergen-
cia no será nuestra actitud ni nuestra palabra dirigida a 
los hombres actuantes, sino destinada a juzgar los actos o 
pensamientos emanados de su investidura, que es lo úni-
co que interesa y queda. Aquellos pasan, como sombras 
que apenas si han logrado proyectarse en el curso veloz 
de los tiempos; las obras en cambio, y únicamente las 
obras determinan méritos y prolongan la personalidad, 
aquilatando valores definitivos en la conciencia del pue-
blo. Seremos prescindentes en materia política; queremos 
decir que el diario guardará absoluta imparcialidad frente 

a la acción que actualmente despliegan los partidos. Ello 
no significa que seamos indiferentes: como toda la ciuda-
danía sentimos la angustia de ese momento dramático que 
vive la república; y animamos de profundas convicciones 
democráticas aguardamos ansiosos la hora culminante de 
la recuperación institucional. Honradamente creemos que 
esta posición de equidistancia puede resultar más efectiva 
al fin que todos los partidos deben anhelar por igual. Ello 
nos dará, además, el derecho para exhortarlos en un perma-
nente reclamo de perfeccionamiento, de acuerdo con los 
derechos e intereses que los numerosos grupos de opinión 
han confiado para su interpretación y su defensa a los or-
ganismos partidarios. A la realización de este programa, 
esbozado en la forma suscinta que permite el espacio, se 
llegará por un único camino: el de la verdad. La diremos 
sencillamente, sin altisonancias, pero con firmeza. Nuestro 
aplauso a nuestra crítica no sabrán de preferencias irritantes 
ni de limitaciones timoratas; porque ello sería desfigurar y 
negar la verdad.
Serena la conciencia y con profunda fe en nuestros ideales 
de lucha, emprenderemos la jornada.

4 de noviembre de 1985 - Isidro Lucini se despide  
LA DESPEDIDA

posibilidad de fracaso, pese a desenvolverse en un clima 
político totalmente adverso.
Por razones de principios, no correspondía desfallecer.
Empero, contratiempos posteriores afloraron a granel: 
supresión de la cuota de papel de diario, negativa del Co-
rreo para distribuir los diarios cuando algún artículo pu-
blicado no era grato al gobierno, ejerciendo así censura; 
juicio por desacato, con fallo adverso; clausura durante 
17 días del taller; presión al comercio para no dar avisos; 
provocaciones personales a los integrantes de la empresa; 
el irónico apoyo de “los tres mosqueteros”, constituyen 
entre otros, episodios negativos que el tránsito de estos 
cuarenta años no ha podido borrar pero que han quedado 
en el rubro de las anécdotas.
Reconocemos que la rebeldía ciudadana siempre cambió 
el ánimo personal y empresario de la cosa.
Fuimos reacios a ciertos homenajes; se criticó lo que a 
nuestro entender revivía imposiciones de la época rosista, 
tales como el luto obligatorio; imágenes civiles veneradas 
en altares levantados en plazas y edificios públicos, etc.
La presente edición, la número 2030, cierra el ciclo que 
iniciamos el 4 de noviembre de 1945. En la historia lu-
gareña es un capítulo hasta ahora no alcanzado, al que 
se añaden los 1.200 ejemplares de cada edición, sus 193 
avisos permanentes, los 515 suscriptores fijos y el resto 
que se adquiere en quiscos y librerías.
Empero, el vecindario no quedará sin medio informativo. 
Gente joven, iniciará otro ciclo a los cuales, en homenaje 
a la memoria de Pablo J. Buzetti y Federico C. Troncoso 
les ha sido cedido el patrón de anunciantes y suscriptores 
y el asesoramiento por experiencia, que de ser aceptado, 
se incorpore para los primeros pasos de la criatura.
En lo legal, el título de “LA LIBERTAD” vigente y ex-
clusivo desde 1945, que caduca en este momento, no ha 
sido negociado, quedando en disponibilidad su uso para 
los nuevos usuarios.
Junto al grato recuerdo que guardaremos de la gente que 
nos apoyó y alentó a lo largo de toda una vida, incluimos 
a los talleres gráficos de Mercedes, Quilmes y Luján, que 
fueron requeridos para la impresión de nuestra hoja luego 
de la venta de las máquinas propias.
Hacemos extensivo nuestro saludo a “Radio Vall”.
Que “LA LIBERTAD” de los años 1945 a 1985 perdure 
en el recuerdo junto a los tres apellidos que la fundaron: 
BUZETTI, TRONCOSO y LUCINI.
       

MUCHAS GRACIAS
 ISIDRO LUCINI

DIRECTOR
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La última edición de Isidro Lucini, del 4 de noviembre de 1985. 
La primera edición, de la nueva gestión, salió a la calle el sábado 16 de no-
viembre de 1985 con los resultados de las elecciones de la semana anterior. 

En 1988 se produce uno de los accidentes más trágicos en el cruce de 7 y 
41. Era marzo de l988 cuando colisionan un Fiat Regata y un Peugeot 504. 
5 muertos y 5 heridos. Allí se produjo uno de los mayores debates por el 
cruce. Hoy sigue igual.

Una investigación especial de LA LIBERTAD, determinó que alrededor de 
50 jóvenes consumían drogas en San Andrés de Giles. Esto generó una 
reunión de urgencia y secreta del Concejo Deliberante y la creación, luego, 
de la Comisión contra el uso Indebido de Drogas.
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La tapa de LA LIBERTAD,  señala “Regreso de ex combatientes” de Malvinas.
Era el año 1982.

El primer chiste de La Libertad, de noviembre de 1985, enojó a los flamantes 
concejales Bunchi Perna y Fofi Galli.
Los dos ediles estaban excedidos de peso y Gallo decía: ¿Cómo crees que 
no irá en el Concejo Deliberante?
Perna responde: Creo que vamos a tener peso.

En junio de 1988 se creaba Chusman. Esta era su presentación “No es 
Superman, no es He Man, ¡es CHUSMAN!

En 1980, LA LIBERTAD publicaba en tapa, entre otras cosas: Se ha radicado 
en nuestra ciudad una importante industria. Se refería a la Papelera que 
hoy tiene 35 años.La crisis de los pollos, llevó a entrevistar a los hermanos Miroglio y al 

veterinario Omar Raboni.
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LAS INUNDACIONES EN 
SAN ANDRÉS DE GILES

Provoca perjuicios la falta de cuidado 
de caminos y desagües

San Andrés de Giles (Buenos Aires). Las últimas lluvias caídas en esta región 
ocasionaron serios perjuicios al producir inundaciones de muchas hectáreas de 
campos dedicados a la cría e invernada de ganado, así como a la explotación 
agraria. Además un importante sector de la planta urbana se encuentra también 
muy dañado.
Como consecuencia de la falta de cuidado de los caminos y de las obras de com-
plementación de los mismos, como alcantarillas, canales naturales, desagües y 
construcciones especiales, y en razón de la cantidad de agua caída durante el año 
anterior, que mantuvo las vertientes a gran altura, muchos han sido los perjuicios 
que ha soportado la zona y los que aún deberá sufrir si no se arbitran soluciones.
Desde la década 1930-40, en que se realizaron obras camineras que contribuyeron 
a mejorar a grandes extensiones de campo que hasta entonces carecían de desa-
gües, lo que provocaba inundaciones, poco es lo que se ha efectuado hasta ahora.
A causa de la falta de cuidado de los caminos de tierra y alcantarillas, así como 
por la autorización otorgada a vecinos de esos lugares para construir desagües 
que resultaron inadecuados y precarios, se entorpeció la circulación normal de las 
aguas, convirtiendo a las vías de comunicación en una serie de pantanos que las 
hacen intransitables e inundando miles de hectáreas de campo.
Las escasas alcantarillas que posee el ferrocarril General Urquiza en la zona de 
Heavy y a la altura del kilómetro 108 provocan inconvenientes al permitir el ane-
gamiento de esos lugares y a veces hasta de la misma estación de la localidad 
mencionada.
La zona urbana
En cuanto a la parte urbana y a consecuencia de la misma falta de limpieza de las 
cunetas y pasos de agua, un sector muy poblado de esta ciudad se ve inundado de 
un extremo al otro del ejido, convirtiendo prácticamente en una laguna la parte no 
pavimentada de la avenida Lucas Scully.
Las obras impostergables de mantenimiento de los desagües deben ser cumplidas 
con medios mecánicos, pues las tareas que desarrolla en la actualidad el personal 
de Vialidad Nacional y Provincia, dado su carácter manual, son insuficientes, pues 
sólo con máquinas adecuadas se alcanzaría a dar solución a tan importante proble-
ma para esta zona bonaerense.
En la sección quintas
Los vecinos de la sección quintas, barrio cementerio sur, sienten verdadera inquie-
tud en razón de que la inundación de ese lugar los ha obligado a hacer abandono 
de algunas viviendas, y antiguos pobladores suponen, a causa de que este fenóme-
no no se había producido antes, que las obras del camino que une Mercedes con 
San Andrés de Giles pueden haber modificado el curso de las aguas. Afirma esta 
presunción el hecho de que las aguas invadieron, en ocasión de la última fuerte 
lluvia, la calle Rivadavia, la principal de la ciudad, produciendo inconvenientes 
en el tránsito y amenazas a las propiedades.
Muchos ganaderos proceden a desalojar animales de sus campos ante el peligro 
de mortandad que significa la inundación de esos predios y se considera imposible 
realizar trabajos de arada y siembra ante la persistencia de las lluvias. Asimismo 
se han paralizado las tareas en los hornos de ladrillos.
El panorama es por todo ello desolador, y las perspectivas para la economía rural, 
nada alentadoras.

20 de abril de 1974
UN PROYECTO DEL DIPUTADO DR. 

GARCIA
Nuestro convecino el doctor Luis A. García ha presentado el día 3 del corriente en la Cá-
mara de Diputados de La Nación de la que forma parte un proyecto de declaración cuya 
parte resolutiva dice así: La Cámara de Diputados de La Nación DECLARA: Que vería 
con agrado que el Poder Ejecutivo disponga de Ferrocarriles Argentinos restablezca un 
servicio diario de trenes entre las estaciones de San Antonio de Areco y Once, pasando 
por Vagues, Azcuénaga, Carlos Keen y Luján y en combinación con los trenes 2014 y 
2233 de la línea Mitre.
En los fundamentos expresa el doctor García: “Como consecuencia de la aplicación de 
planes de racionalización ferroviaria ejecutada por administraciones que solo atendían 
el aspecto económico de los servicios de transportes, quedaron aisladas poblaciones 
del partido de San Andrés de Giles y de otras localidades vecinas, a punto tal que en la 
actualidad se cuenta con solo una frecuencia semanal de trenes, lo que por si mismos es 
demostrativo de una carencia con evidentes connotaciones sociales.
El proyecto que se acompaña contiene una proposición cuyo cumplimiento es posible 
desde el punto de vista técnico, ya que el servicio que se propicia sea reestablecido. Por 
todo ello, solicito el voto favorable de la Honorable Cámara para esta iniciativa”.
Por nuestra parte agregamos que de restablecerse ese servicio, beneficiaría grandemente 
a la localidad de Azcuénaga, cuya importancia zonal fue tenida en cuenta por la empresa 
del F. C. Mitre la que ante el petitorio bien fundamentado de vecinos y productores agro-
pecuarios, apoyados por una campaña periodística en la cual LA LIBERTAD contribuyó 
favorablemente , se logró establecer un servicio diario con dos frecuencias entre Rosario 
y la Capital Federal, con empalmes en Luján o Victoria, indistintamente.
El impulso que dio a Azcuénaga estos servicios hace años atrás fue notable. Paulatina-
mente los mismos se fueron reduciendo  a un servicio diario, luego a tres o dos semana-
les y en la actualidad  a uno solo, los días domingos.

Domingo 4 de diciembre de 1949
“La Prensa” condena la censura 

impuesta por el Correo a nuestro diario

OTRO TRAGICO ACCIDENTE 
EN LA RUTA 7

Los días de humedad y niebla son propicios para provocar accidentes en las rutas pavi-
mentadas, y en este sentido la policía local ha estado activa por su intervención en los 
diversos contratiempos ocurridos en su jurisdicción, uno de los cuales ha sido especta-
cular por lo poco frecuente.
En efecto, no se había dado el caso todavía de que un automóvil quedara prácticamente 
partido en dos.
Con la colaboración de un camión de la comuna, fueron traídos hasta el frente a la 
comisaría las dos secciones del vehículo accidentado, que se encontraba a la altura del 
kilómetro 97.500 de la ruta 7, una a cada lado del camino. Ello da la pauta del fuerte 
impacto y de la velocidad de marcha de este automóvil. La curiosidad pública se mani-
festó durante toda la jornada, que concurrió en gran número a observar lo que quedó del 
choque: dos montones de hierros y chapas retorcidas.
El hecho
El viernes 28 a las 20.30 horas, en la ruta 7, hacia San Andrés de Giles, circulaba a gran 
velocidad un auto Peugeot 404, modelo 1966 patente 097146 de la capital federal, con-
ducido por el señor Alfredo Luis Kralj, argentino, casado, de 40 años de edad, con domi-
cilio en la calle Muñiz 3486 de Buenos Aires. Hacia la capital lo hacía el ómnibus de la 
empresa Rojas que tiene una breve parada frente a la calle Rivadavia de nuestra ciudad.
En el kilómetro 97.500 de la ruta, existe una amplia curva, la que sin duda ha sido toma-
da con mucha velocidad por el conductor del Peugeot, el cual al no poder mantener su 
línea de marcha, se incrustó de frente con el colectivo que iba hacia Buenos Aires con 
una veintena de pasajeros. El coche particular fue arrastrado un trecho y sus secciones, 
al partirse al medio, arrojadas una a cada lado del camino. Con las múltiples heridas que 
es de imaginar, el señor Kralj fue sacado de la parte que correspondía al volante y con-
ducido al Hospital local. Su deceso se produjo a las dos horas de ocurrido el accidente.
Poco antes del mediodía del sábado 29 sus restos fueron conducidos a la capital federal.
Era el extinto una persona conocida en nuestro medio por su vinculación con produc-
tores de la industria lechera y solía visitar a conocidos en la zona rural del partido y 
también el establecimiento y usina de Tamberos Unidos S. A. de nuestra ciudad.
En cuando al colectivo, felizmente no volcó, pero quedó tumbado en la zanja que corre 
paralela al pavimento.

25 de abril de 1971
La construcción del frente del Templo 

Parroquial  

En su edición de ayer, el diario “La Prensa” de Buenos Aires publica un ar-
tículo de actualidad, originado en la censura postal impuesta a LA LIBER-
TAD, en el curso del cual con su autoridad innegable y la serenidad que 
caracteriza la formación de sus juicios, destaca las crecientes y arbitrarias 
restricciones que pesan sobre los órganos periodísticos, independientes u 
opositores, del país.
Por que el artículo nos redime de toda suspicacia a que pudieran dar lugar 
las resoluciones del Correo -negándose a distribuir los ejemplares de LA 
LIBERTAD por el lenguaje empleado en determinados sueltos- y porque 
nos sentimos obligados como homenaje de reconocimiento a la solidari-
dad implícita que revela el gran diario argentino, orgullo del periodismo 
americano.

Entra en su etapa definitiva la remodelación total del Templo Parroquial de nuestra 
ciudad. Entre el Reverendo Cura Párroco y los miembros de la Comisión Pro Templo y 
un representante de la empresa constructora, fue firmado el contrato para la realización 
de los trabajos finales del frente, de acuerdo a los planos que han estado expuestos al 
público desde hace tiempo.
Los trabajos de demolición de la antigua construcción, ya han dado comienzo y de 
inmediato se iniciará la obra nueva.
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EL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES 
DE SAN ANDRES DE GILES ACOMPAÑA A 

LA LIBERTAD
 EN SU 70 ANIVERSARIO.

SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES de San Andrés de Giles.
 

Belgrano 1077  -  C. P. 6720 - Tel. Fax 02325-440640

LOS AFILIADOS AL SINDIACTO MUNIPAL CUENTAN CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
- UN HOTEL EN CIUDAD DE MAR DEL PLATA PARA  TURISMO
- UN HOTEL EN LAS SERRANITAS CORDOBOBA PARA  TURISMO
- UN HOGAR MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA PLATA CON ALOJAMIENTO GRATUITO. 
- CONVENIOS CON COMERCIOS DE NUESTRA CIUDAD PARA QUE NUESTROS AFILIADOS REA-
LICEN COMPRAS- CASA LOMBARDI, LAS NUEVAS MUEBLERIAS AVENIDA S.A., CORRALON SAN 
JOSE, LIBRERÍA SAN JOSE, CALZADOS SHEILA, CALZADOS ACEBAL, FULL DEPORTES, CARMEN 
(CALZADOS Y CARTERAS), NARROWS.
- ASESORAMIENTO LEGAL.

LOS AFILIADOS AL COSEGURO DEL SINDIACTO MUNIPAL CUENTAN CON LOS SIGUIENTES BE-
NEFICIOS:

- REINTEGROS DE BONOS: CONSULTA AMBULATORIA CATEGORIA B Y C, ODONTOLOGICOS, 
KINESIOLOGIA, BIOQUIMICOS.
- COBERTURA DE MEDICAMENTOS CON RECETARIOS PROPIOS – 30 % DEL PRECIO DE VENTA 
DE LOS  MEDICAMENTOS-
- REINTEGRO DE CRISTALES, PSICOLOGIA, PLANTILLAS, ENFERMERIA.
- SUBSIDIO POR NACIMIENTO, FALLECIMIENTO Y CASAMIENTO
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En sus 70 años, el Círculo Bioquímico 
de San Andrés de Giles, saluda al periódico 
LA LIBERTAD por informar de que se trata.

Integran el Círculo de Bioquímicos de 
San Andrés de Giles:

Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos 
Dres. Rodolfo M Gallo y Alfredo Rene Martucci

Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos Dra. María Luisa Fuertes y María Virginia Santia

Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos Dres. María Delfina Gallo, Marcos Ragoni y Eduardo Freggiaro

Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos Dra. María Lujan  Valli.

LOS ULTIMOS 30 AÑOS
El 4 de noviembre de 1985 LA LIBERTAD cambiaba de director. Dejaba sus funciones 
Isidro Oreste Lucini, quien había estado 40 años en LA LIBERTAD y asumía la direc-
ción Pablo Memoli,
Y de entrada nomás le tocó al periódico cubrir noticias que impactaron a la población.
En la primera publicación de esta nueva etapa: La privación de la libertad y el asesinato 
de un menor conmocionaron a la población. Tiempo después Oscar Ventre sería conde-
nado por el hecho a cadena perpetua. En ese mismo diario muchos se interesaron por 
la segunda elección en democracia. En esa oportunidad, sostenido por un exitoso Plan 
Austral, el radicalismo ganaba las elecciones en Giles y en casi todo el país.
En la segunda edición de noviembre otra vez un asesinato, esta mataban a la maestra 
Susana Norma Fernández (37), ocurrido en su misma vivienda de Rawson y Maipú 
provocaba la indignación de los gilenses.
Ese crimen todavía está impune.

1986
El 8 de marzo de 1986, a 10 años del último golpe de Estado, LA LIBERTAD sale a 
la calle con una entrevista al Dr. Héctor Cámpora, hijo del ex presidente y que tuviera 
activa participación en el gobierno de su padre, en el año 1973, por primera vez hablaba 
para un medio de comunicación.
SE DESBORDÓ EL ARROYO GILES Y HUBO 60 EVACUADOS.

1987
ATENTARON CONTRA EL DIPUTADO ERNESTO GOLD (UCR)
Una bomba fue colocada en la puerta del consultorio odontológico del legislador pro-
vincial y provocó destrozos de consideraciones, resultando ilesos los miembros de la 
familia que se encontraban en la vivienda particular cercana al lugar del hecho. Se des-
conocen las causas del atentado.
Los conflictos entre el Intendente Nascimbene y varios médicos del Hospital ya habían 
comenzado y LA LIBERTAD entrevista a todos los sectores involucrados. Fue un tema 
que generaria juicios penales y sumarios administrativos.
TRIUNFO RADICAL EN SAN ANDRÉS DE GILES
NASCIMBENE GANA LA INTENDENCIA POR 280 VOTOS DE DIFERENCIA SO-
BRE RODOLFO GALLO. 5 MUERTOS Y 5 HERIDOS EN EL CRUCE DE LAS 
RUTAS 7 Y 41.
Fue la noticia indignante porque siempre, en época de vacaciones ocurría lo mismo y 
nadie daba una solución. LA LIBERTAD publica una estadística de accidentes en ese 
cruce y lo empieza a llamar “El cruce de la muerte”.

1988
Un tema tabú como el de la droga es puesto para el debate en las páginas de LA LIBER-
TAD.
CHUSMAN NACE EL PERSONAJE MAS POPULAR DE SAN ANDRÉS DE GILES
ALREDEDOR DE 50 JOVENES CONSUMEN DROGA EN SAN ANDRÉS DE GI-
LES.
Después se formaría la Comisión Prevención Uso Indebido de Drogas.

BEBE MUERTO FUE HALLADO EN EL BASURAL.
Detienen a la infanticida que era su propia madre soltera y que había disimulado el 
embarazo.

1989
Los cortes reiterados de energía eléctrica en Giles provocaban serios inconvenientes y 
daño económico a comercios. Hasta se le solicitó a los Papi Fútbol que suspendieran sus 
espectáculos nocturnos para ahorrar luz. Todavía no habíamos entrado al primer mundo.
Sin embargo en la misma tapa se reflejaba una buena noticia. El primer By pass en la 
historia médica de nuestra ciudad era realizado por los médicos Damasauskas, Memoli, 
Damonte y Bottini.
LA HIPERINFLACIÓN Y LOS PRECIOS QUE NO PARABAN DE AUMENTAR.
Fueron reflejados con estadísticas en este medio. Era lo que más preocupaba.
Y en mayo Menem era elegido presidente y a nivel local ganaba la lista de concejales 
justicialistas, seguido de la U.C.R. y la Uce.De.
En la edición del 5 de agosto el título más sobresaliente fue:
“El Juez Rebagliatti resolvió procesar al Intendente por Abuso de Autoridad y Demora 
en el pago de Haberes a varios médicos por esa causa le habían iniciado una acción 
penal ante los tribunales de Mercedes”.
El Intendente Nascimbene fue suspendido en sus funciones, pero apeló su situación 
procesal ante la Cámara que lo sobreseyó retomando sus actividades un mes después.
EL CASO NASCIMBENE PASO A LA CORTE.

1990
Se realiza una sesión secreta en el Concejo donde se le pide al Intendente que termine 
con el juego clandestino.
Detienen a tres jóvenes que perpetraron 9 robos.
Caían en enero de 1990 tres hermanos delincuentes. Dos eran menores de edad.
Cuando estuvieron de nuevo en la calle siguieron robando. Hace pocas semanas fueron 
detenidos nuevamente y se hallan alojados en la Unidad V de Mercedes.
El segundo libro del profesor Secundino García estaba en marcha.
Se llamará “La Otra Historia” y editado por LA LIBERTAD.

1991
Nascimbene, Rossi y Miano se enfrentarán en una interna del radicalismo de donde 
saldrá el candidato a intendente.
Transportistas locales solicitaron rebajas y plantearon casos concretos al Peaje de Ruta 
7.
Por primera vez la policía halló cocaína en un bar de Giles.
Se inauguraron la terapia intensiva y el servicio de Diálisis en el Hospital.
El SIDA en nuestra ciudad es tratado por primera vez por un medio. Y se hacen reporta-
jes a médicos, bioquímicos y odontólogos para prevenir esta cruel enfermedad.
NASCIMBENE (UCR) FUE REELECTO CON EL 47.34% DE LOS VOTOS. LE 
SACÓ 1.000 VOTOS DE DIFERENCIA A RODOLFO RUIZ (PJ).
En la faz política los concejales justicialistas criticaban al intendente por hacer traslados 
indiscriminados.
LA LIBERTAD ERA EL PRIMER MEDIO QUE INVESTIGABA LA CONTAMINA-
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  Fundada el 4 de julio de 1965    
                

LA COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGRO-
PECUARIA SOLÍS Y AZCUÉNAGA LIMITADA (CETASA), EN EL AÑO 
DE SUS BODAS DE ORO, ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL 70º 

ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL PERIÓDICO “LA LIBERTAD”.

CIÓN DEL ARROYO GILES.
ASESINAN A UN JOVEN DE UN BALAZO EN LA CABEZA CUANDO ESTABA 
SENTADO EN LA CONFITERÍA LA PERLITA.
Se trata de Marcelo Vignau, quien falleció instantes después. El matador, Aníbal Rose-
llo, se entregó en la Comisaría distante 200 metros del lugar del hecho.
REPATRIARON LOS RESTOS DEL EX PRESIDENTE HECTOR JOSE CAMPORA.

1992
Pedro Amulet es el nuevo coordinador de Deporte y reconoce a este medio que su cargo 
en la Municipalidad se debe a los votos que el MODIN le aportó a Nascimbene en las 
elecciones del año 1991. Pese a estas declaraciones el jefe comunal lo respalda en ese 
cargo.
EL INTENDENTE DICE “ES ILUSORIO PENSAR EN TRAER FABRICAS EN 
ESTE MOMENTO”.

1993
Un falso médico atendió en nuestra ciudad durante tres años.
Un joven de 28 años era descubierto por segunda vez en 4 años gracias a los medios de 
comunicación.
Las numerosas promesas políticas de dar solución al cruce de la muerte (rutas 7 y 41) 
quedan en hipocresía.
Asesinaron a un gilense en Carmen de Areco.
Se acabó la casa Terrén de Azcuénaga.
Fue vendida y sus muebles rematados.
Fue inaugurada la red y planta depuradora cloacal.
En octubre de 1993 ganó el Justicialismo las elecciones de concejales. Le sacó a la 
U.C.R. 414 votos de diferencia.
Fábricas se instalan en ciudades vecinas pero en Giles nada
.1994
Surge la polémica en el Concejo por la posible creación de un Tribunal de Faltas.
La muerte llegó una vez más al cruce de las rutas 7 y 41.
Encarnación Palay de Anaya cumplió 107 años.
Juan Carlos Liendo ya es Juez de Faltas. Nace esta figura por primera vez. Una nota 
imperdible con la Hermana Cornelia. Fue perseguida durante 20 años por comunistas y 
por los nazis.

1995
 Murió Isidro Lucini, uno de los fundadores de LA LIBERTAD.
Aldo Nascimbene (U.C.R.) le gana las elecciones a intendente a Luis Ghione (PJ) por 
206 votos.
Se producen 30 casos de triquinosis.
Luis Fernando Iribarren es descubierto por la policía.
Pasa a ser uno de los criminales más sanguinarios de la crónica policial argentina.

1996
Enero de 1996 comenzaba con la renuncia del Dr. Juan Carlos Liendo como Juez de Fal-
tas municipal. El Intendente Nascimbene nombraría luego a la Dra. Mercedes Condesse.
El febrero un tornado arrasó 4 galpones y 80 mil pollos.
En marzo todos los secretarios de la Producción de la zona se reunían en nuestra ciudad 
con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales con vistas al MERCO-
SUR.
Ese mismo día el intendente Nascimbene chocaba junto a su chofer en la Ruta 6 contra 
un Peugeot 504.
En junio el intendente Nascimbene proyectaba la Nueva Terminal de Micros. Dijo que 
costaría unos 300 mil pesos.
“Cada vez hay más pobres” decía la Hermana Ignacia. En julio el escándalo nacional: 
más de 40 casos de Triquinosis.
En septiembre el Técnico de Hemoterapia denunciaba a su jefe por transfundir sangre 
equivocada y sin chequear.
El Obispo Ogñenovich visitó la ciudad.
Llegaba la crisis a las confiterías de estar por el Decreto de Duhalde: Cierre a las 3.30 
horas.
En diciembre se inauguraba la nueva Biblioteca Popular “Alberdi”.

1997
En marzo de 1997 el intendente Nascimbene pedía 450 mil pesos para construir la ter-
minal de micros.
En mayo el intendente plantea construir un helipuerto arriba del Hospital. Primero debía 
edificar 20 habitaciones.
En septiembre LA LIBERTAD INVESTIGA. Un brasileño que se presentó ante auto-
ridades municipales como asesor de una empresa brasileña, resultó ser un defraudador 
profesional.
Llegó en un Mercedes Benz que fue devuelto a una agencia de Tucumán.
El Tribunal de Faltas realizó 200 infracciones por exceso de velocidad.
En octubre morían 4 mercedinos por los baches de la ruta 41. Duhalde y Toledo prome-
tían soluciones que no llegaron.

1998
En junio se creó en nuestra ciudad la Asociación Gay. Los homosexuales piden que no 
los discriminen.
LA LIBERTAD publicaba una encuesta sobre el Consumo de drogas en la ciudad.
El 6.30% de los estudiantes, de 12 a 21 años probaron o consumen drogas.
El 14.4% de los adultos tiene problemas de Adicción. Muchas mujeres declaran tener 
problemas serios en su casa.
En noviembre se inauguró el Complejo Museográfico.
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SALUDA AL PERIODICO LA LIBERTAD DE SAN ANDRES DE GILES, 
EN SU 70 ANIVERSARIO.

                                                                                                 4-11-2015.

EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SAN ANDRES DE GILES

1999
El 3 de enero quedaba inaugurada la Nueva Terminal de Micros que congregó a 2000 
personas,
En marzo se comenzó a cobrar para pasar por el camino a Azcuénaga.
También en marzo se inauguraba la presidencia del Concejo Deliberante . El Bloque 
radical no aprobaba su continuidad argumentando desprolijidades.
Antes de irse Ghione criticó duramente al Intendente Nascimbene “Actúa como un Rey 
rodeado de obsecuentes”.
El Actos Víctor Laplace filmó en Giles.
Acusaciones cruzadas entre los concejales Ghione y Miano. El HCD lo había destituído 
por haber hecho la obra de la terminal de Micros y ser edil a la vez. La Suprema Corte 
de Justicia ordenó restituir en su cargo a Miano.
LA LIBERTAD informaba en mayo, que los fallecidos sepultados en el Cementerio 
Norte inaugurado 80 años atrás eran 12.200.
En agosto probaron tres veces con un helicóptero el Helipuerto construido sobre el 
Hospital.
La Escuela 5 de Cucullu celebró 100 años.
En octubre Aldo Nascimbene ganaba nuevamente la Intendencia Municipal. En diciem-
bre de 1999 se estaba organizando la primera Fiesta Nacional del Chancho Asado con 
Pelo.

2000
En febrero de 2000 publicábamos “La llamativa historia del Nuevo Director del Hospi-
tal, Dr. Carlos Ortega”. El intendente Nascimbene le dijo antes de asumir “Sos capaz, 
estás preparado pero tenés un carácter tan frontal que no servis para director del Hos-
pital”.
El intendente Nascimbene se fue fastidiado del Concejo Deliberante. Le pidió a los 
ediles que trabajen.
En abril Luis Pollacchi decía “Hay que apostar a los invernáculos y a la producción no 
tradicional”.
Nascimbene anunciaba que se iba en el 2003.
En junio el Municipio adquiría un predio para el Sector Industrial.
En el centro se podía estacionar en ambas manos.,
Reportaje exclusivo a Luis Fernando Iribarren: “No me arrepiento de nada”.

2001
En enero Nascimbene le prestaba el sillón a Mario Díaz.
El concejal Héctor Cámpora renunciaba a su banca. Lo reemplazaba José Bisio. En fe-
brero se armó el debate. Querían instalar un basural gigante en Gouin, Carmen de Areco 
pero en el límite con San Andrés de Giles. Todos los días pasaría 2 millones de kilos de 
basura. El proyecto se archivó.
En marzo caían 502 milímetros de lluvia en dos días.
En mayo el intendente Nascimbene decía que tenía un superávit de 908 mil.
Se anunciaba que en el 2002 iniciaban la Costanera.
En agosto hubo 7 horas de debates por el Tribunal de Faltas.
La oposición criticó los sueldos de los funcionarios, el alquiler de un ecógrafo y al Tri-
bunal de Faltas.
Nuevas Rutas bajaba a $ 1,40 el bono de pases para evitar una nueva movilización.
El 15 de octubre renunciaba el intendente Nascimbene. El motivo. La UCR perdió las 
elecciones a concejales.
Perna ganaba las elecciones legislativas.

2002
En febrero se daban los primeros cacerolazos de la ciudad. Uno en el barrio FOPROVI 
y otro en Plaza San Martín.
Perna decía “Si tengo que trabajar gratis renuncio de concejal”.
En marzo el Intendente Díaz decía “Viajo seguido a La Plata porque ésta es una crisis 
terminal”.
El Juez de Faltas Dr. Francisco Ghibaudi presentaba su Plan para la ciudad.
El Club del Trueque cumplía un año.
Garaventa es el segundo joven más rápido del país.
En junio Esteban Maciel se va al mundial de Francia.
Mujeres piden donaciones para calmar el hambre debido a la crisis.
Julio Rossi dijo que nunca más será candidato a un cargo electivo.
En agosto y en Juicio Oral y Público, Iribarren fue condenado de Reclusión Perpetua por 
el asesinato de su familia y su tía.
En septiembre la pregunta era ¿Quién disparó contra el Concejo Deliberante?
Una bala atravesó una ventana. Nunca se supo quién fue.
Se producía el primer Motín en la Comisaría. Duró 18 horas. Había 20 detenidos donde 
solo entren 10.
El 28 de octubre moría el maestro Félix Paladino.
En noviembre LA LIBERTAD descubre a un Embajador falso que llegó a estar en el 
palco oficial del 30 de noviembre.
LA LIBERTAD investiga y denuncia el presunto tráfico de sangre desde la Jefatura de 

Hemoterapia del Hospital hasta una clínica inexistente de Zárate.
En diciembre se levantaba el “Peaje” de Azcuénaga.
El Tiro Federal cumplía 100 años.

2003
La Cancillería Argentina denuncia a Vera Pedraza, falso embajador, por usurpación de 
títulos y honores.
El Dr. Alcides Pedurán comienza con la investigación sobre el presunto tráfico de san-
gre.
En abril Oscar Sarlinga fue nombrado Obispo a los 39 años de edad.
En agosto los partidos políticos locales presentaban las propuestas para las elecciones 
de octubre.
Se inaugura una Oficina de Turismo.
Un Español construyó un Hotel Rural en el medio de 100 hectáreas.
Nascimbene grave. Fue internado en Buenos Aires por una pancreatitis.
En diciembre el Dr. Luis Ghione asumió como intendente.
El Dr. Pedurán imputó a Caporale en el último día de su gestión.
ADEPA Premió a los Mejores periodistas del país. El Dr. Pablo C. Memoli recibió un 
premio en la categoría Libertad de Prensa por su trabajo de investigación en el caso del 
presunto tráfico de sangre.

2004
En enero robaban en la municipalidad. Se llevaron una computadora y 50 pesos. 
El ejecutivo dejó afuera de planta permanentemente al Director del Hospital Carlos 
Ortega.
Lo dejaron solo en la guardia de Terapia Intensiva.
Roberto Perna renunció a la presidencia del Justicialismo.
Atacan a tiros a ex Comisario sobre la ruta 7. Cuatro balas quedaron alojadas en su 
cuerpo.
SECUESTRADO EN GILES. LA POLICIA LIBERA AL PADRE DE CORCHO RO-
DRIGUEZ DE UNA GRANJA. 2 delincuentes muertos, 6 detenidos y 2 policías heri-
dos. La noticia dio la vuelta al mundo.
En junio estalló la gastroenteritis. 380 personas sufrieron esta enfermedad al tomar agua 
corriente. Los medios nacionales volvían a la ciudad.
En junio el ONCCA y la AFIP clausuraban el matadero.
Renunciaban los directores del hospital y del Hogar Infantil.
Dos ex residente del Hogar Coll hacían una seria denuncia.
Una vez más se genera una marcha contra el Peaje. Univía envió 5 cartas documento a 5 
vecinos donde los intimaba a abonar 10 mil pesos a cada uno por los daños y perjuicios 
de una anterior marcha.
UNIVIA luego desistió y abonó las costas de una mediadora en Buenos Aires.
En agosto renunciaba el Secretario de Gobierno Mario Saccone y la Secretaria de Salud, 
Lidia Teresita Gallo.
El 23 de agosto LA LIBERTAD recibe el premio Santa Clara de Asís a la trayectoria 
periodística.

2005
Daniel Morada era elegido el mejor Deportista del 2004.
Concejales del PJ y la UCR denunciaron presiones y amenazas. Fue por la Policía Co-
munal que 7 ediles se negaron a aprobar. Lidia Teresa Gallo (PJ) contó que la presio-
naron amenazándola con perjudicar a familiares y le dijeron que se podría terminar en 
Giles con un caso “Cabezas” si no salía el proyecto.
Se hacía en enero, la sexta Fiesta Nacional del Chancho Asado con Pelo.
Fue la más grande. Pasaron 32000 personas. Se asaron 130 chanchos.
En febrero una tragedia: 8 muertos y 50 heridos, fue el saldo de un accidente ocurrido 
en la ruta provincial 41.
En marzo comenzaban las obras de la Avenida Costanera.
El intendente Ghione choca contra un camión. Incertidumbre tras el grave accidente. 
Asume Teresa Gallo.
En abril de 2005 RADIO LIBRE APARECIA EN INTERNET.
El intendente Ghione tenía el primer paro de empleados municipales con movilización 
de la historia local.

2006
El Ejecutivo crea la Dirección de Inspección General. La Ocupara el ex concejal Grosso.
Oscar Sarlinga asume como Obispo de la Basílica de Campana.
500 personas pidieron seguridad en una marcha del silencio.
El intendente Ghione anunciaba que a partir del 1ro de julio, nadie deberá pagar en el 
Hospital San Andrés.  
Confirmaban que en 2007 no harán la octava Fiesta del Cancho Asado con Pelo.
Las deudas que se generaron complicaron el Evento. No vendieron la marca.
El presidente  de la nación, Néstor Kirchner visitó San Andrés de Giles en el día del 
Pueblo.
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Con 35 años en el mercado inmobiliario local
Saluda al Periódico La Libertad, en su 70 aniversario.

Rivadavia 540- San Andrés de Giles- TE: 02325- 442019 - cmbrunoinmob@gilesonline.com.ar 

BRUNO INMOBILIARIA
 De Carlos Miguel Bruno

2007
A partir del 1ro de marzo, el uso del casco para circular con motos iba a ser obligatorio. 
LA LIBERTAD, evita con la crítica, que intendente Ghione instale un Peladero de po-
llos en el sector Industrial.
LA LIBERTAD publicaba en exclusiva la lista completa de los 552 empleados muni-
cipales. 
Nevó el 9 de julio. Casas y campos se cubrieron de nieve.
El intendente Ghione ganó las elecciones por 4067 votos. Nascimbene 3635 y Ortega 
2678.

2008
Los productores rurales se concentran por tercera vez frente al Palacio Municipal, des-
pués del discurso de la presidenta Cristina Kirchner y las retenciones.
LA LIBERTAD descubrió que el Helipuerto del Hospital está habilitado por la Fuerza 
Aérea. El secretario de gobierno reconoció que no se utiliza por decisión del intendente 
Ghione.
Veinte familias ocupaban las nuevas casas del Barrio Bicentenario. Les falta luz, agua, 
cloacas y calles transitables.
LA LIBERTAD, informaba en exclusiva, las 12 casas que el municipio tiene en como-
dato a familias e instituciones.
En 48 horas se producían dos incendios en el Hospital Municipal. Luego Instalaron 38 
cámaras.
El intendente Ghione, finalmente habilito Aeropuerto Bailable, luego de un largo con-
flicto.
La presidenta Cristina Kirchner le rindió homenaje al ex presidente Campora en la Casa 
Rosada. Descubren un busto.
Más de 30 personas se asentaron en los terrenos  del Ferrocarril.

2009
La Municipalidad mandó una pala mecánica y un móvil policial al asentamiento de la 
Estación. 
Daniel Blanchoud asumió como rector de la Basílica de Lujan.
Rubén Gómez, detenido por el homicidio de Carlos Liguori, hablo en exclusiva para 
este Multimedio y dijo ser inocente.
La droga en la ciudad. Madre denuncia a su propio hijo por drogarse y robar.
La plaza San Martin fue el Centro del Reclamo por más seguridad.
Demolían la Herrería de Croce.
Carlos Ortega (UCR) ganaba la elección de concejales con el 39, 78%.
Comenzaba la repavimentación del camino Azcuenaga-Solis.
En Exclusiva La Libertad informaba que empresarios K desembarcaban en San Andrés 
de Giles.
Se inaugura Canal 4 LIBRE TV de aire gratuito.

2010
Se inauguraba la oficina de ANSES. La obra de la Escuela Técnica seguía parada desde 
el año 2009.
Detienen a la Banda de Los Encapuchados. Habían matado a un Tambero y robaron en 
varias casas del campo y la ciudad.
Finalmente el Intendente Ghione dejo cesante al Dr. Fernando Caporale tras 17 años de 
conflictos.
El intendente Ghione sacaba al Dr. Ortega del Hospital. Hacia 8 guardias por mes en 
Terapia Intensiva.
Finalmente el Ejecutivo confirmaba que pondrían cámaras de seguridad en la ciudad.
FM LIBRE cumplía 10 años.
Héctor Valli, director de FM VALL, fallecía sorpresivamente a los 56 años de edad.
Canal 4 Libre TV transmite también televisión por Internet.

2011
El intendente Ghione anunciaba que iba por la reelección en 2011.
Ya se veían baches en el camino a Azcuénaga.
Polémica de vecinos con el Arquitecto Adesso por su propuesta de desvio de la ruta 7.
Ghione promocionaba ya al contador Puglelli para que lo reemplace en un futuro.
Aparecía e escena la futura senadora Marina Moretti, con un “gobierno paralelo”
Ghione, Ortega, Margadant, Ponte y Lacanette eran candidatos a intendente.
Comenzaba la Autovía con un presupuesto de 170 millones para hacer solo desde el 
kilómetro 98 a la 41. El trazado original no tenía desvio.
Ghione ganó nuevamente las elecciones y la UCR entra en crisis.
Por primera vez, se casaban dos hombres en nuestra ciudad.
Desde Washington presentan caso judicial de LA LIBERTAD de San Adres de Giles, 
contra Estado Argentino, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Dr. 
Pablo Memoli lleva adelante el caso.

2012
Presentaron oficialmente el desvio. Varios vecinos serian expropiados.
Se juntaron 2260 firmas contra el desvio propuesto por el arquitecto Juan Patricio 
Addesso.
El Matadero Municipal seguía cerrado desde hacía 8 años. 
El Municipio pretendía desalojar a 6 familias que se asentaron en el predio de la Avenida 
Scully perteneciente al Municipio.
El 7 de noviembre de 2012, salía el primer ejemplar de LA LIBERTAD, en colores. 
Cerca de 60 familias usurpaban masivamente un predio que se desconocía pertenecía 
al Municipio.
El Intendente y los concejales se reunieron y sancionaron la ordenanza de Loteos So-
ciales.
Un tornado paso por Azcuénaga y derrumbo el galpón de la Estación.

2013
Doce Jóvenes comenzaban a controlar la ciudad con las primeras 10 cámaras instaladas.
LA LIBERTAD, hacia una de las tantas encuestas, llevadas adelante desde 1987, para 
saber quién ganaría las elecciones a ediles de ese año.
La ruta 41 iba a ser repavimentada.
El municipio compro un nuevo tomógrafo de 2 millones de pesos.
El 19 de junio, LA LIBERTAD, comienza a salir en colores definitivamente.
Una fábrica de Bulones comenzaba las obras en el sector industrial.
Ghione abandonaba a Cristina Kirchner y se pasaba a Massa.
Para las PASO de agosto había 11 listas de candidatos a concejales.
Se inaugura el servicio de agua potable en Cuculllu.
El intendente Ghione renunciaba a sus funciones. Le colocaron 4 stent.

2014
Ghione hablaba en exclusiva para este medio: En estos 40 días me olvide de la muni-
cipalidad.
Quedaban 15 familias en el asentamiento de la Scully.
Se demoraba la construcción de una nueva secundaria en la calle Alsina. Hoy esta pa-
rada hace un año. Comenzaba a funcionar la Playa de Estacionamiento para Camiones.
El municipio iba a empezar a lotear 8 hectáreas canjeadas, para entregar 138 lotes. En 
junio no había empezado.
Un vecino y la senadora enfrentados por la ruta 41 con baches.
El padre Hernán llegaba a San Andrés de Giles. Massa llegó en Helicóptero a nuestra 
ciudad. Se inaugura la primera fábrica en el sector industrial. 
Llovieron 230 milímetros en 6 días. Hubo 60 personas evacuadas.

 

LOS ARCHIVOS DE LA LIBERTAD TIENEN MAS DE 6000 FOTOS.
El escribano Lucca, el intendente Ghione y Héctor Campora en un homenaje 
a su padre en el Cementerio Norte.

Mauricio Macri, como presidente 
de Boca, visitó la Peña local.

El intendente Nascimbene, parado 
sobre el recientemente inaugurado 
Helipuerto.
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Llevamos 35 años de progreso
En San Andrés de Giles.

La fábrica más moderna de Argentina 
en el rubro papel Tissue

Saluda al medio de comunicación 
más grande y felicita a 

LA LIBERTAD
Por sus primeros 70 años de trayectoria.

PAPELERA SAN ANDRES DE GILES S.A.
Ruta Provincial 41 y Ruta Nacional N 7 - Tel. 02325 -44 2006
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NUESTRO VECINO
DR. HECTOR JOSE CAMPORA,

LLEGÓ A PRESIDENTE DE LA NACIÓN
El presidente chileno, Salvador Allende saluda al presidente argentino Héctor J. Cámpora 
el día de su asunción, el 25 de mayo de 1973. Nacido en Mercedes, luego se trasladó a 
nuestra ciudad y desde muy joven empezó a ejercer su profesión de odontólogo.

El Homenaje de San Andrés de Giles al 
futuro presidente de La Nación

28 de julio de 1973
  

Estadía del Dr. Cámpora 
en nuestra ciudad

En su primer encuentro con el vecindario de su pueblo tras la resignación de la 
presidencia de la Nación ejercida durante un período lamentablemente breve 
pero con señorío, simpatía y de contínuos contactos con las clases populares, 
fiel exponente de su conocida personalidad, el Dr. Héctor J. Cámpora recibió 
a su arribo a nuestra ciudad el domingo 15 por la noche una espontánea 
demostración de solidaridad.
En la ruta 7, en las cercanías de Villa Espil se fueron concentrando contingentes 
de automotores, que formaron una larga caravana tras el vehículo del Dr, 
Cámpora, hasta su entrada a la ciudad por la calle Rivadavia, haciéndolo 
directamente hasta el templo parroquial participando de la misa vespertina.
A su término concurrió a la sede partidaria donde lo aguardaba una numerosa 
concurrencia y luego de recibir saludos, participó de una cena con amigos 
servida cerca de medianoche en “El Grillo”.
La actividad del Dr. Cámpora el lunes 16 estuvo principalmente dedicada a 
la localidad de Carmen de Areco, participando de los festejos patronales en 
compañía de amigos de esta y de autoridades.
En los días martes 17 y miércoles 18 el Dr. Cámpora recibió en su domicilio de 
la calle San Martín a numerosas personas y a su vez realizó visitas a casas de 
familiares y amigos, para regresar a la Capital el 18 por la noche.

En la primera presentación en público, inmediatamente después de su virtual 
consagración como presidente de los argentinos, San Andrés de Giles en pleno tributo a 
su convecino Dr. Héctor J. Cámpora un recibimiento clamoroso.
La lluvia no amilanó a los componentes de largas caravanas que iban tomando ubicación 
a lo largo de la calle Rivadavia desde Ruta 7, donde era esperado el futuro presidente, 
hasta el palco levantado en la esquina del Colegio N° 1.
El comercio había cerrado sus puertas con antelación a la hora habitual, motivo por 
el cual ya el público comenzó a moverse hacia el centro de la ciudad. La larga espera, 
pues el Dr. Cámpora con su esposa llegó a las 23 horas, fue matizada ruidosamente con 
el característico entusiasmo de las masas juveniles, propias en las concentraciones del 
Frente. Una nutrida delegación de Mercedes inundó prácticamente la calle Rivadavia 
con volantes de adhesión al Dr. Cámpora. Cuando por medio de disparos de bombas se 
anunció la llegada de la comitiva en el cruce de Rivadavia y Ruta 7, la masa humana 
que cubría las veredas se lanzó al centro de la calzada con cartelones y elementos de 
percusión, rodeando a la comitiva en medio de una ensordecedora grita de adhesión, a 
las que respondía el doctor Cámpora con abrazos, apretones de manos y a la distancia 
con los brazos en alto. Sumamente dificultoso resultó al grupo que lo escoltaba, poder 
abrirse paso ante tan compactada multitud, que hacía caso omiso a la lluvia que arreciaba 
por momentos. Asimismo observamos que el Intendente Municipal señor Rodolfo P. 
Ruiz, el secretario de la comuna señor Modesto Rodríguez, el Cura Párroco, ubicados 
en la esquina de Rawson y Rivadavia para dar la bienvenida al futuro intendente, señor 
Pedro R. Gallo y al diputado nacional electo doctor Luis A. García y concejales tuvieron 
dificultades para acercarse y cumplir su cometido.
Inició la serie de discursos el señor Pedro R. Gallo a quien siguió el doctor Luis A. 
García y por último cerró la serie el presidente electo doctor Cámpora, quien tuvo 
palabras de suma gratitud para el vecindario gilense, que venciendo las inclemencias 
del tiempo se congregó entusiastamente para tributarle su adhesión y alegría por ser un 
convecino quien ocupe la primer magistratura del país, acontecimiento histórico para 
nuestra población que tal vez no se repita.
Terminado el acto y muy pasada la medianoche del viernes 16, un millar de comensales 
participaron de una cena en el Club Almafuerte, ubicándose en la cabecera el doctor 
Cámpora con los principales dirigentes de las otras agrupaciones políticas que en el 
orden local componen el frente.

1985. Un programa político en Radio Vall.

Pablo Memoli, entrevista mano a mano al presidente Alfonsín en San An-
drés de Giles.

LA LIBERTAD INVESTIGA. Se descubre que, quien se presentaba como 
abogado, psicólogo y embajador Plenipotenciario, llamado Vera Pedraza, 
era falso. No tenía ningún título pero entró al Palacio Municipal y se relacio-
nó con ediles y funcionarios. Se fue de noche. Resultó ser un reconocido 
estafador profesional.

LA LIBERTAD siguió, a Bomberos Voluntarios, cuando asistían a los con-
tinuos accidentes que se producen en nuestras rutas.
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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.



          Miércoles  4 de noviembre de 2015Página 16  - LA LIBERTAD Suplemento 70 años        

ADEPA premia a LA LIBERTAD, por una investigación relacionada al tráfico 
de sangre en nuestra ciudad. Era diciembre de 2003.

La Liga de Madres de Familia premia a LA LIBERTAD por su trayectoria. 
Era septiembre de 2004.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicta sentencia en el caso 
“Memoli vs. Argentina”. Era el 4 de noviembre de 2013.

El Concejo Profesional de Ciencias Económicas, premia a LA LIBERTAD, 
por su trayectoria de 70 años en el periodismo Bonaerense. Era el 10 de 
septiembre de 2015.
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AÑO 1958, ASUNCIÓN DE UN INTENDENTE
Asume José Belgrado en 1958 el cargo de Intendente Municipal. Lo hace en el 
Salón de Actos del primer píso de la Municipalidad.

22 de noviembre de 1949
CAMPEONAS INVICTAS

El equipo del Club Social se clasificó campeón argentino de pelota al cesto.
Una vez más, el deporte gilense gusta el halago de un triunfo de trascendencia nacional. 
Ya en tiro al blanco y en boxeo, tuvimos los títulos individuales de Costamagna y Vital 
Coccio respectivamente, aún cuando a ambos ya no les pertenezca. El ciclismo, una 
figura que actuó entre nosotros, Enrique Molina, fue también campeón argentino. Pero 
actualmente, tan honroso título acaba de obtenerlo un equipo, vale decir que por vez 
primera se obtiene para nuestro pueblo una victoria lograda por una formación de atletas.
Ese honor acaba de corresponderle al team femenino de pelota al cesto del Club Social y 
Deportivo de nuestra ciudad, al clasificarse el domingo último campeón argentino en la 
categoría Novicias en su match desempate con Instituto Nacional de Educación Física, 
de la Capital Federal.
PREPARATIVOS PARA EL ENCUENTRO: Dada la importancia de la lucha, que 
sería decisiva, al C.D. del Club Social y su activo presidente, Sr. Armando F. Alvis, se 
abocaron a la tarea de preparar el viaje del equipo a la Capital y procurar la concurrencia 
de asociados y simpatizantes para alentar a las finalistas locales.
Ello se logró con el mayor de los éxitos, por su número y correcta organización. 
Contando con un servicio especial de colectivos y autos particulares de miembros de la 
comisión pudo formarse una nutrida delegación formada por familias y jóvenes, a ellos 
uniendose muchas personas ahora residentes en la capital, que tributaron a las jóvenes 
un cálido y sostenido aliento en el bravo encuentro.
AGAZAJOS: Pasado ya el mediodía se obsequió a todas las delegaciones participantes 
con un lunch.
Al término del mismo, se hizo la entrega de premios y se pronunciaron numerosos 
discursos. El presidente de la delegación gilense, Alvis, agradeció las atenciones 
recibidas por cuantos participaron de la misma.
La formación de los equipos: SOCIAL y DEPORTIVO: Mabel Peláez, Martha Castaño, 
Amalia Bouzas, Martha Gallo, María E. Amulet, Rosa Deantoni. Suplentes: Celia Pérez, 
Nélida Iribarne y Nilda Spalla.
Instituto Nacional de Educación Física: Noemí Calpe, Inés Méndez, Martha Villanueva, 
Susana Villa, Hilda Delizovich, Noemí Miranda y Rosa Sommariva.

EL ACCIDENTE MÁS GRAVE 
DE LA HISTORIA LOCAL

Fue cuando un avión cayó en territorio gilense en el año 
1960.  - Murieron los 32 tripulantes.

El domingo 11 de diciembre de 1960 la tarde terminaba. El cielo estaba nublado.
De pronto, comenzó a escucharse un sonido de un motor. El ruido provenía de un avión 
Lancastrian T 102 de la Fuerza Aérea Argentina entre las nubes proveniente de Perú. 
Recuerdan que se lo escuchaba con fallas.
El avión cayó en la quinta de la partera, Encarnación Palay de Anaya.
El Lancastrian casi toca el techo de la casa en su caída, luego explotó, pero no se prendió 
fuego, según los dichos de varios vecinos que recuerdan aún esa tragedia.
Dejó un agujero en el suelo de gran tamaño. Los restos de los 32 pasajeros y tripulantes 
quedaron diseminados en muchos metros a la redonda.
Hay quien recuerda que pedazos de personas quedaron colgados de los árboles. Hay 
quienes aseguran que algunos vecinos habrían aprovechado la ocasión para quedarse 
con monedas de oro y otros elementos de valor del desgraciado siniestro.
Lo cierto es que nada se pudo hacer ya que los 23 pasajeros y 9 tripulantes murieron 
instantáneamente.
El artículo publicado por LA LIBERTAD recuerda el hecho de la siguiente manera: “El 
accidente ocurrió el domingo 11 de diciembre de 1960 a las 19.50 horas cuando el avión 
Lancastrian T 102 de la Fuerza Aérea Argentina se estrelló a unos 8 kilómetros de nuestra 
ciudad, a 100 metros de la ruta 7 rumbo a Luján, pereciendo sus 32 ocupantes incluidos 
sus nueve tripulantes, todos oficiales con graduación de la Fuerza Aérea Argentina.
El jueves 29 de diciembre de 1960 las autoridades comunales, eclesiásticas, dispusieron 
un homenaje a las víctimas ordenando una misa que fue oficiada por el Capellán de la 
Aeronáutica Reverendo Padre Ovidio Trípoli.
Unas 3000 personas se congregaron en el lugar del accidente, concurriendo además el 
secretario titular de la Aeronáutica, vicecomodoros Ustarroz y Viglioni; los comandantes 
Zambroni y Cabezas; el agregado de la embajada del Perú, con militares de esa nación, 
familiares de las víctimas, etc.
Durante el acto religioso en el campo, una escuadrilla de aviones Gloster voló sobre el 
lugar.

EL SEGUNDO MAS GRAVE
El segundo accidente más grave de la historia fue el ocurrido el 30 de enero de 2005 en 
Ruta Provincial 41, a metros de la estancia “El Tes” cuando un ómnibus de la empresa 
“La Veloz del Norte” de la provincia de Salta colisionó con un camión. Murieron 8 
personas y hubo 35 heridos.
Se cuentas por decenas los muertos de las rutas 7, 8 y 41 en nuestro partido. También 
han sido muchas las muertes en caminos de tierra y en las calles de nuestra ciudad por 
accidentes de tránsito.

18 de mayo de 1974
EL CRUCE TRÁGICO

Una víctima más y cuantiosos daños materiales se ha cobrado el trágico cruce de las 
rutas 7 y 41 cercano a nuestra ciudad.
El signo fatídico de este lugar, descampado, en donde no existe arboleda o construcción 
que impida la normal visual hacia ambos lados, se prolonga sin solución para quienes 
cruzan por él, por lo que habría que aceptar, con buena dosis de respetuoso homenaje 
a las víctimas -decenas de víctimas- que su imprudencia ha jugado un elevado rol de 
responsabilidad en los accidentes.
Celso Gerlero, argentino, de 39 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fé, 
regresaba desde Mercedes conduciendo vacío un camión-jaula Dodge modelo 1970, 
tras haber descargado animales, en aquella ciudad. Lo hacía por la ruta 41. Al llegar a 
su cruce con la ruta 7, choca violentamente contra otro camión Mercedes Benz, modelo 
1968 guiado por Juan Carlos Oliva, argentino, de 30 años, soltero, con domicilio en la 
localidad de Canals, Córdoba. Eran las 6.30 horas del viernes 10.
De resultas del choque, Gerlero murió instantáneamente por destrucción de la masa 
encefálica. Tomó inmediatamente intervención el personal del destacamento de la 
policía caminera de la ruta 7, que instruye el sumario y custodia el camión de Gerlero, 
con serias averias.

Monseñor Oscar Sarlinga, Obispo de Zarate Campana. De la Rúa en Aeropuerto en l999, antes de ser presidente.



          Miércoles  4 de noviembre de 2015Página 18  - LA LIBERTAD Suplemento 70 años        

La nueva gestión de LA LIBERTAD, arrancó sólo con 
el histórico nombre. La idea era buscar la independencia 
total y para eso había que tener el taller de impresión pro-
pio. En octubre de 1985, antes de arrancar, Isidro Lucini, 
le entregó a Pablo Memoli una propaganda de un remate 
en Lujan, y le sugirió que fuera. La Basílica remataba una 
serie de muebles arruinados por la reciente inundación 
de ese año, una de las más grandes hasta hoy. La Iglesia, 
vendía la imprenta. Después de esperar todo un día, lle-
gó el último lote. Una impresora plana alemana de una 
tonelada de peso. Pablo Memoli la pudo comprar en 100 
dólares. Era el único interesado.
Durante varios días el propio Pablo Memoli, la desarmó 
integra. Había que sacarla por una puerta común. Luego 
de 4 viajes, de Lujan a Giles, con la camioneta de Celso 
Pianaro, su seguro, se depositó en un galpón local en de-
cenas de pedazos. Mientras tanto el periódico 
se seguía imprimiendo en los talleres de Offset de El Ci-
vismo de esa ciudad.
El 4 de noviembre de 1985 asume la nueva gestión con 
Pablo y Gustavo Memoli. El diario aparecía dividido en 
secciones de Política, Sociales, Deportes, Policiales, In-
formación General y la población se sorprendió del cam-
bio y generó durante más de dos años numerosas felici-
taciones.
La inflación y la hiperinflación de 1989 obligaron a cam-
biar el moderno y caro sistema de Offset, con insumos 
importados.  Para eso se buscó un lugar más grande, en la 
calle 25 de Mayo casi Hidalgo, y se armó, con un especia-
lista de Chivilcoy, la impresora alemana guardada desde 
octubre de 1985. Pero faltaba lo que se llamaba Linoti-
po. Una máquina gigante de escribir que hacia las letras 
y los renglones en plomo caliente y que eran manejadas 
por tipeadores de la ciudad de Mercedes. Esa máquina se 
compró a una imprenta de Jáuregui. Había pertenecido 
al diario Crónica y era importada de EEUU. La página 
del diario se armaba íntegramente en plomo antes de im-
primir. En ese armado de las páginas de plomo, todo se 
hacía así, colaboraron a nivel local, Bocha Funes, Oscar 
Vivas y Pablo Croce. El precio del papel para imprimir 
había trepado de una forma descomunal. En 1991, con 
la llegada de la estabilidad, se vendieron esa maquinas, 
y se compró una impresora offset y la cámara especial 
para hacer las películas. También se incorporó la primera 
computadora, comprada a Miguel Poli, la primera casa de 
computación local.
El 25 de junio de l988, se anunciaba la llegada de   
“CHUSMAN” una caricatura, inventada por la dirección 
de LA LIBERTAD que, como extraterrestre se metía en 
distintos lugares captando lo que nadie podía escuchar. 
Llegó a crear psicosis entre los políticos locales.

Acompañando la tecnología, LA LIBERTAD inauguró su 
página en Internet, www.la-libertad.com.ar, el 4 de no-
viembre de 1997. La primera página de la ciudad y unas 
de las primeras en el país. Clarín y La Nación lo hicieron 
en 1996.

La búsqueda de la verdad, derivo en varias investigacio-
nes periodísticas que fue desde la denuncia en l989, de 
“venta” irregular de nichos, con promesas de escritura 
pública en el cementerio Norte, hasta tráfico y consumo 
de drogas en 1988, o tráfico de sangre en 2003. En el me-
dio hubo mucho más.
LA LIBERTAD fue premiada, en diciembre de 2003, a 
nivel nacional, por la Asociación de Entidades Periodísti-
cas Argentinas precisamente por la investigación sobre la 
venta ilegal de sangre sacada de nuestro Hospital.
En 2004, la Liga de Madres de Familia, a nivel Nacional, 
premiaba a LA LIBERTAD, por su trayectoria.
En 2015, El Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas, con sede en la ciudad de La Plata, reconoció la tra-
yectoria de LA LIBERTAD, por los 70 años de periodis-
mo bonaerense.
El Concejo Deliberante de nuestra ciudad, también reco-
noció la trayectoria de LA LIBERTAD.
El 4 de noviembre de 2013, La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos con sede en Costa Rica, notificó al 
Dr. Pablo Memoli, el triunfo del juicio, que había llevado 
adelante contra el Estado Argentino, primero en la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, en Washing-
ton, EEUU y luego en la Corte Interamericana con sede 
en Costa Rica, por distintas arbitrariedades judiciales so-
portadas en los Tribunales de Mercedes durante 25 años. 
Se ordenó el pago de una indemnización que la presiden-
ta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó 
cumplir.
El caso sentó jurisprudencia Internacional y solo 3 casos, 
ligados con el periodismo, llegaron a esta Corte. El caso 
“Kimel” el caso de la revista Noticias y el “Caso Memo-
li”.
LA RADIO
En el año 2000, LA LIBERTAD decidió fundar FM RA-
DIO LIBRE. Hoy, la de mayor audiencia en la ciudad 
desde hace varios años.
LA TV
El 30 de noviembre de 2009, sale al aire el Canal 4 Libre 
TV de aire gratuito. Desde el 11 de agosto de 2011, se 
retransmite por el Canal 2 de Cablevisión. La TV sale por 
internet desde el año 2010 y la Radio desde abril de 2005.

Buena parte de la historia de San Andrés de Giles está 
contada en las 2756 ediciones del periódico LA LIBER-
TAD.
En la Biblioteca Popular “Alberdi” está gran parte de ese 
material consultado periódicamente por alumnos, maes-
tros e historiadores.
Trataremos de sintetizar en este Suplemento 70 Aniver-
sario algunos de los hechos de una ciudad que viene cre-
ciendo permanentemente en población, en actividad co-
mercial, deportiva, cultural y en obras públicas.
El crecimiento es un hecho y el aire de pueblo que aún 
se conserva también. Gran parte de la población entiende 
que lo mejor es avanzar conservando la calma pueblerina.
Las ediciones de LA LIBERTAD constituyen un elemen-

LA EVOLUCION DE LA LIBERTAD EN LOS 
ULTIMOS 30 AÑOS

70 AÑOS DE PERIODISMO GRAFICO. 
18 AÑOS EN INTERNET.

to invalorable a la hora de reconstruir nuestra historia, 
pero también hemos accedido a información de un medio 
colega desaparecido en la década del 50 llamado Justicia 
Social, al Complejo Museográfico, a libros de Secundino 
García o Héctor Felice.
Agradecemos a quienes colaboraron para llevar adelante 
este Suplemento aportando material escrito, sus opinio-
nes y contribuyeron con su buena memoria a reconstruir 
la historia contemporánea de nuestra ciudad.
Las ediciones de LA LIBERTAD son consultadas y, como 
hoy, nos permite recordar, revivir el pasado para saber 
cómo fuimos, para saber quiénes somos.
Un país, una ciudad sin prensa libre, no cumple con los 
preceptos básicos de toda democracia, que nos da la posi-
bilidad de expresarnos como deseamos.
Los intentos de censura previa, las presiones, las intimi-
daciones y las clausuras de hecho han existido en 70 años 
de fructífera tarea periodística. LA LIBERTAD sufrió 
clausura, juicios, persecuciones, amenazas, pero todos, 
absolutamente todos quienes trataron de trabar la libertad 
de prensa en nuestra ciudad, pasaron.
LA LIBERTAD se mantiene vigente, se sostiene en sus 
lectores que en forma masiva le dan el apoyo cada 15 
días, en los comerciantes que auspician sabiendo de su 
increíble llegada a los hogares de Giles y a los ex resi-
dentes en otras ciudades del país, que desde hace 18 años 
llega por Internet.
“Las ideas no se matan”, dijo Sarmiento mucho antes de 
la creación de este medio.
Que sea el de hoy, un homenaje a quienes han padeci-
do los errores y los horrores de gobiernos autoritarios y 
dictatoriales perdiendo hasta la vida en decenas de casos 
por expresar lo que se pensaba o por difundir información 
comprometida o investigaciones periodísticas.
LA LIBERTAD, también ha sido difusión del deporte, de 
eventos sociales, de notas de color, también de hechos po-
liciales, de reportajes a fondo a distintas personalidades, 
de cartas de lectores en Tribuna Libre, de humor, de poe-
sías publicadas, de avisos comerciales y de mucho más.
LA LIBERTAD es Giles y Giles es LA LIBERTAD.
No se puede desprender una cosa de la otra.
Gracias a todos.
A quienes comparten lo que se publica y a quienes no 
comprenden por qué se publica tal o cual noticia.
Las democracias se nutren de las diferencias entre las per-
sonas. Y además, hace la vida más entretenida.
La uniformidad en las opiniones da sensación de miedo, 
de autoritarismo, que no queremos vivir.
Tal como lo escribieron los fundadores, Pablo Buzetti, 
Federico Troncoso e Isidro Lucini, en la primera edición 
del 4 de noviembre de 1945: “Serena la conciencia y con 
profunda fe en nuestros ideales de lucha, emprendemos 
la jornada”.
Muchas gracias a todos.
       
 LA DIRECCIÓN
  

El abogado Pablo Memoli en la sede de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, situada en San José,  en Costa Rica.

Pablo Memoli, Cota Lucini, Isidro Lucini y Gustavo Memoli, se hacían car-
go de LA LIBERTAD y reconocían a Isidro Lucini. Era noviembre de 1985.
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La impresora alemana que pertenecía a la Basílica de Lujan, y que fue 
adquirida en l985 en un remate.

La linotipo norteamericana que sirvió para hacer LA LIBERTAD, en plena 
crisis hiperinflacionaria. 

Isidro Lucini y Pablo Memoli en una exposición de LA LIBERTAD, en el 
Centro de Cultura.

La primera computadora adquirida por LA LIBERTAD, en el año 1991. La segunda computadora adquirida por LA LIBERTAD, ultra moderna, y 
que sirvió para hacer el diario en Internet. Era el año 1997.

Rolando Cristofaro y Gustavo Memoli, en la máquina de fotos que convertía 
cada página de LA LIBERTAD, en una película, para luego imprimir en Offset.

La nueva impresora color con la que se imprime LA LIBERTAD desde junio 
de 2013.
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