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No es una tarea sencilla sintetizar 100 años de historia en un suplemento. lo que intentamos entonces 
hacer fue una selección de tapas, una por año, que por alguna noticia de 

trascendencia haya impactado en la comunidad.
la elección del material no fue fácil, a veces fue arbitraria y como tal, seguro incompleta; tratamos de 

incluir hechos variados, de índole internacional, nacional y local y que abarcasen todas las facetas de una 
sociedad, la política, la económica, la cultural, la deportiva, la empresarial, etc.

Cada tapa es acompañada por un texto que recuerda las crónicas de esa edición, también señala algunos 
otros acontecimientos ocurridos aquel año, aunque en otra fecha.

también ofrecemos al lector el recuadro “Otros hechos de aquel año”, en el brindamos un contexto
 informativo más amplio sobre lo que sucedía en el año.  Eventos que fueron noticia y otros que pasaron 

desapercibidos en ese momento pero que con una mirada retrospectiva podemos afirmar que modificaron en 
algún aspecto la vida de las personas, de nuestra ciudad o del mundo.

En un tiempo de inmediatez y liquidez, este suplemento pretende ser una pausa para mirar hacia atrás,
 recordar el pasado de una ciudad que apenas tenía 40 años cuando Ecos Diarios apareció y dejar que el 

recuerdo y las emociones afloren. Lo demás correrá por cuenta del lector al que, 
una vez más, sometemos a su juicio nuestro trabajo. 

Cien años, cien tapas 
y una mirada al pasado

9 de junio
1921-2021

Director: Jorge Ignacio. Gerente general: Sebastián Ignacio. Coordinación general: María Josefina Ignacio. Edición periodística: Alejandra Fernández, 
Juan José Flores, Mario Maruca, colaboración histórica Alejandro Andersen.Comercialización publicitaria: Mariana Barros Hurtado. Armado: Oscar Promet y 
Alicia Fermín;  Diseño de tapa: Marchetti & Pérez Laspiur. Impreso en los talleres gráficos de Ecos Diarios, tapa y encuadernación: imprenta Armedenho,
9 de Julio 5120, Mar del Plata. Distribución: Distribuidora Central de Publicaciones. Este ejemplar integra la edición de Ecos Diarios del 9 de junio de 2021
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Primeros borradores de la historia
legamos a los 100 años, 
celebración que nos invita 

a reflexionar sobre nuestra tarea 
que nos atrevemos a decir que 
ha sido la de escribir el primer 
borrador de la historia de la 
ciudad. Fuimos hacedores de 
las huellas primigenias por 
donde los profesionales que 
se ocupan de investigar el 
pasado buscan sus fuentes para 
indagar, interpretar y escribir 
su ciencia.

Ecos Diarios ha sido testigo 
privilegiado del devenir de 
la sociedad en sus múltiples 
facetas. Nuestras páginas han 
presentado las crónicas de los 
principales sucesos locales y 
también los de índole nacional 
y mundial. hechos que tras 
el acontecer del tiempo se 
convirtieron en una marca 
histórica que repercutió en 
los pueblos. algunos de 
ellos implicaron grandes 
transformaciones como la Gran 
Depresión del 30; la Segunda 
Guerra mundial; la llegada del 
hombre a la luna; la caída del 
muro de Berlín; la disolución 
de la UrSS y el atentado a 
las torres Gemelas, cada uno 
puede leerse una y otra vez en 
distintas ediciones, algunas ya 
con su papel amarillento que 
guarda el pasado en el silencio 
cómplice del archivo.

En el aspecto nacional hemos  
vivido los diferentes Golpes de 
Estado; el advenimiento del 
peronismo y su influencia en la 
vida argentina; la incorporación 
de la mujer al ámbito laboral 
y su conquista de derechos 
civiles y políticos como el voto 
femenino, el divorcio vincular, 
la patria potestad compartida, 
el aborto legal; la recuperación 
de la democracia para siempre; 
el Juicio a las Juntas militares; 
las distintas crisis económicas 

que aparejaron en varias 
oportunidades dificultades 
sociales e institucionales con 
trágicas consecuencias y, 
por último, la pandemia de 
coronavirus que nos enfrentó 
a una situación única que no 
nos había tocado vivir hasta el 
momento.

también el avance en la 
ciencia y en la tecnología, 
con sus aportes de calidad 
de vida y confort, ha sido 
reflejado en las páginas de 
Ecos Diarios, algunas que tal 
vez nunca hayan vuelto a ser 
leídas. las vacunas contra 
la paperas, el sarampión y la 
poliomelitis; la identificación 
de hIV son algunos de 
los acontecimientos que 
impactaron en la salud de la 
humanidad y también fueron 
noticia en nuestro diario.

Somos una empresa familiar 
que generación tras generación 
ha dejado su impronta en el 
periodismo de la ciudad además 
de ser una fuente causante de 
trabajo genuino a lo largo de la 
centuria. En nuestra casa se han 
formado camadas de gráficos, 
fotógrafos y periodistas que 
fueron y son el corazón de este 
diario. Producir información ha 
sido la pasión y el compromiso 
de la redacción. Siempre atenta 
para adaptarse a los cambios en 
las formas de consumo, nunca 
dejó de lado el objetivo que ha 
mantenido durante 10 décadas: 
Ofrecer al lector lo que importa 
y lo que importa es lo que 
afecta a muchos, y lo hace sin 
perder el contacto con la gente, 
el espíritu crítico y los valores 
democráticos. 

El compromiso con la 
libertad ha sido ineluctable y por 
tal motivo fueron conculcados 
nuestros derechos civiles con 
persecución y censura en la 

década del 30 con privación de 
la libertad de nuestro director 
y clausurado en junio de 
1955. la presión política por 
controlar, domesticar o sofocar 
al periodismo independiente 
existió siempre y adquirió 
según las épocas y los distintos 
gobiernos diferentes matices. 
Pero ésta no ha sido la única 
vicisitud por la que hemos tenido 
que atravesar durante la centuria, 
los problemas económicos que 
acontecen en nuestro país de 
manera recurrente nos obligaron 
a replantearnos una y otra vez 
las estrategias para seguir de 
pie. A todas las dificultades las 
hemos sobrellavado gracias a 
la resiliencia que nos permitió 
convertir cada dificultad en 
un desafío y al incondicional 
apoyo de lectores y anunciantes 
sin cuyo sostén hubiera sido 
imposible llegar al día de hoy.

No podemos dejar de 
recordar al fundador y primer 
director antonio Ignacio y al 
enorme conjunto de colaborares 
de las distintas secciones 
que durante 10 décadas han 
sido parte de la vida de este 
diario. Es imposible saber si 
el fundador siquiera anheló 
llegar al centenario pero más 
allá de su desconocido deseo 
es lindo imaginar que quienes 
lo sucedieron, tal vez en un 
acuerdo tácito, trabajaron 
con tesón para ello y haberlo 
logrado hace que valga la pena 
todo el esfuerzo realizado.

hoy celebramos con 
gratitud y emoción la cadena 
de genuinas voluntades que 
fueron dando contenido y forma 
a Ecos Diarios que, en el día de 
su centenario, le place poner 
a consideración del lector este 
suplemento por el que hacemos 
un recorrido por esos primeros 
borradores de la historia.

L
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1921
cos Diarios comenzaba a transitar 
esta centuria el jueves 9 de junio de 

1921 como diario de la mañana, regio-
nal, noticioso y comercial. En su primer 
número su fundador y director antonio F. 
Ignacio publicaba la Declaración de Princi-
pios en la que manifestaba: 

“hemos tenido en cuenta para su apa-
rición, que todo cuanto concurre a sostener 
y fomentar la evolución de progresos que 
está realizando Necochea y los pueblos 
de la zona, es hacer obra práctica y a cuya 
realización deben aplicarse todos los es-
fuerzos. Si bien están empeñados en tal alta 
misión los órganos de publicidad locales 
y de la región, mediante una ilustrada y 
elogiosa propaganda, llena también hoy, 
tan elevado propósito, la concurrencia de 
una nueva hoja que se coloque en línea con 
ellos, robusteciendo y acoplando a la obra 
común, un nuevo elemento de cultura y 
acción. Con tales ideales Ecos Diarios se 
incorpora al periodismo, dedicando su tarea 
diaria a la exposición constante de todos 
los factores que constituyen necesidades 
sentidas en la acción evolutiva y en todo 
cuanto pueda dar una idea acabada  de la 
importancia que vamos adquiriendo.En 
la propaganda o en la crítica de la obra 
de todos los días, se ajustará al sentir del 
pueblo, pulsando su voluntad y sus anhelos. 
Y en cuanto a la faz política se mantendrá 
en completa independencia, fijando su 

propio criterio el juicio que le merezca la 
acción pública en su aspecto comunal y 
especialmente el administrativo. De tal 
forma, cumplirá su misión con dignidad y 
elevación de miras.

Y al dejar establecidos tales propósitos, 
complacidos dirigimos un cordial saludo a 
los colegas todos, en particular a los de la 
región”.

Ecos Diarios publicaba 1921 una nota 
explicando las razones que habían llevado a 
su fundador a darle este nombre.

 El artículo: “Un homenaje y una 
consecuencia”, decía lo siguiente: “Nues-
tro diario sale a la arena del periodismo 
con el apellido de “Ecos Diarios”, no 
porque el nombre sea original ni lo 
adopte así buscando inéditos intitulados; 
hay una razón de orden moral y afectivo 
que nuestra Dirección tuvo en cuenta:    
“Ecos Diarios se imprimió allá por el 
1913, dirigido entonces por el malogrado 
periodista, hermano de nuestro director, 
Samuel r. Ignacio.

 En respeto a su memoria y como 
recuerdo del fundador de “El Nacional” y 
“Necochea”, que sucesivamente apare-
cieron bajo aquella malograda dirección, 
“Ecos Diarios” reaparece en rigor ahora 
recogiendo en el jardín de los recuerdos 
afectivos, las perfumadas flores de los 
sentimientos, ofrendando al que se fue la 
continuación de su obra”.

“Cumplirá su misión 
con dignidad y 
elevación de miras”

1 de julio. Fundación del Partido Comunista Chino.
5 de noviembre. Huelgas de la Patagonia rebelde. 
11 de abril. Primer ciclo lectivo del Colegio Nacional

*
otros suCesos de aquel año

E
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ESTETICA AUTOMOTRIZ
LIMPIEZA DE TAPIZADOS - DESCONTAMINACION Y 

CORRECCION DE LACA
ABRILLANTADO - TRATAMIENTO ACRILICO, CERAMICO 

Y VIDRIO LIQUIDO
RESTAURACION DE OPTICA - DESCONTAMINACION DE LLANTAS

VENTA Y COLOCACION DE LUCES
CREELED - LED - HALOGENAS - XENON

FAROS AUXILIARES - STEREOS

SERVICIO AUTOMOTRIZ EN GENERAL
DISTRIBUCION - EMBRAGUE - TRANSMISION TREN DELANTERO 

Y TRASERO -
SUSPENSION - SERVICE - MANTENIMIENTO - 

VENTA  DE REPUESTOS Y AUTOPARTES

    2235892545      ROYAL GLITTER WASH
 53 2879 ESQ. 64       ROYAL GLITTER WASH



arcelo torcuato de alvear visitaba 
la ciudad el 10 de diciembre de 

1922, a escasos dos meses de haber 
asumido; era el primer presidente que 
venía a nuestra ciudad y el pueblo 
acompañaba su estadía con manifesta-
ciones de afecto y admiración. Según 
expresaba la crónica de días posterio-
res, “el pueblo volcó su entusiasmo en 
forma tan espontánea que revela el gran 
cariño y admiración que siente por el 
gran magistrado. 

El doctor alvear ha llevado la sensa-
ción y lo ha evidenciado de todo ello”. 
En la ocasión, llegaba acompañado del 
ministro de Obras Públicas y de los 
ingenieros que realizaban una recorrida 
técnica por Puerto Quequén. además, el 
mandatario inauguraba el ramal ferro-
viario que unía Quequén con la estación 
marítima. 

Desde nuestras páginas se interpre-
taba como una señal de progreso y se 
avizoraban grandes perspectivas a corto 
plazo para nuestro puerto. Una multi-
tud integrada por personas de todas las 
edades aguardaban la llegada del tren 
presidencial, además se había confor-
mado una Comisión de Festejos y había 
representantes de sociedades extranjeras 
y nacionales que lo acompañaban hacia 

M
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1922
el edificio municipal. El repiqueteo de la 
campana de la iglesia, bocinas y sirenas 
se sumaban a los aviones piloteados por 
hansen, Donayre, azzolini y Christian-
sen, del aeroclub Necochea, quienes 
hicieron arriesgadas pruebas. Una vez 
finalizada la ceremonia en la Muni-
cipalidad, el presidente y su comitiva 
regresaba a la estación para tomar el 
tren en dirección al Puerto, margen 
Quequén. ahí embarcaba en la corbeta 
Uruguay para navegar por la rada del 
río; finalmente se  inauguraba la línea 
del Ferrocarril Sud y hacía uso de la pa-
labra el titular de Obras Públicas, doctor 
Losa, quien afirmaba que el Gobierno 
nacional haría efectivas las aspiracio-
nes de Necochea. Posteriormente, la 
comitiva y autoridades compartían un 
almuerzo criollo 

  Con buen ritmo se producían los 
trabajos de traslación y nuevo embasa-
miento del puente que había pertenecido 
a la empresa constructora del Puerto y 
había adquirido el Gobierno nacional 
para transformarlo en puente carretero, 
con lo que se agilizaría el tránsito entre 
Necochea y lobería. 

El presidente Alvear 
inauguraba el ramal 
ferroviario al Puerto 

26 de agosto. se concesionaba al aero Club Necochea la chacra 48
12 de octubre. alvear asumía la presidencia
12 de noviembre.  Puerto quequén era habilitado como puerto de cabotaje

*
otros suCesos de aquel año

Calle 67 Nº 3025 
Tel. 42-5798 

 Cel. 15569037

Acompañamos a 
Ecos Diarios en 
su centenario

Avda. Lobería Nº 2660 - Tel/Fax 02262-450120 / 450348
E-mail: guillermomartinez@xigma.com.ar

7631 Quequén
Diego 2262 - 15564047 - Guillermo 2262 15501495
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“COnSTRuImOS SuEñOS”
CASAS - CONTAINERS - STEEL FRAME

ABERTURAS DE ALUMINIO. 

TEL. 2262 - 416407 .  2262-574046

Acompañamos a Ecos Diarios en sus 100 años

1923
l 29 de abril fallecía sorpresiva-
mente el presidente del Comité 

radical y concejal Emiliano abásolo 
y su pérdida significaba un gran vacío 
para Necochea dado que el respetado 
vecino estaba asociado a todo lo referi-
do a obras e instituciones vinculadas al 
progreso. En la crónica del 1 de mayo 
desde estas páginas se vaticinaba que 
“por eso Emiliano abásolo no habrá 
muerto por mucho tiempo en Neco-
chea, porque su recuerdo queda ligado 
a todas las instituciones y personas…” 
, de hecho en junio de ese mismo año 
se imponía su nombre a la avenida 2 y 
tiempo después sucedía lo mismo con el 
Comité radical. la sorpresiva noticia 
provocaba sentidas muestras de afecto 
y el intendente municipal Baldomero 
Sagaste se asociaba al duelo decretando 
que se izara la bandera a media asta 
y suspendía el despacho al público en 
todas las oficinas. En idéntico sentido se 
pronunciaba el Concejo Deliberante que 
le brindaba honores; el tiro Federal, del 
que era vicepresidente; el Club Sportivo 
ameghino, del que era presidente hono-
rario y otras entidades e instituciones de 
las que formaba parte de manera activa.

  En nuestro medio se gestionaban 
diversas obras y a finales de abril se 

fundaba la Comisión de Fomento de 
Necochea, formada por reconocidos 
vecinos. 

a principios de este mes el Con-
cejo entregaba al señor Sampietro la 
posesión del terreno que ocupaba con el 
balneario «la Sirena» y en esa misma 
dimensión y ubicación se le concedía 
la concesión para que levante el nuevo 
balneario en la playa.

  El hospital Díaz Vélez, administra-
do por la Sociedad de Beneficencia de 
los Pobres, celebraba el 19 de junio sus 
bodas de plata. El establecimiento había 
sido inaugurado en 1893 con el padri-
nazgo de luis Defferrari y su esposa  
maría Brignoli.

  Como paso previo a la concre-
ción de una anhelada obra, el 11 de 
diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional 
llamaba a licitación pública para la 
construcción de un puente colgante de 
270 metros sobre el río Quequén. la 
obra tenía un presupuesto oficial de 
900.000 pesos y un peso estimado de 
2.000 toneladas.

Un hombre involucrado 
con el progreso 
de la ciudad

E

3 de marzo. se publicaba en Nueva York elprimer número de la revista time
23 de junio. se imponía el nombre emiliano abasolo a la actual av. 2
14 de julio. Nacía rené Favaloro en la ciudad de la Plata

otros suCesos de aquel año

*
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“Una parte de tu vida...”
Calle 48 esq. 61 / 2262 528127 / Necochea

La mejor playa argentina

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

pILAS ESpECIALES - gOLOSINAS
COMESTIBLES
Calle 63 Nº 2740

Tel/Fax 2262 42-2395
Necochea

Desde 1963  -  Tercera generación

Tradicional
esquina de

57 y 54
Tel. 523909

VENDEDOR OFICIAL DE 
TODA LA LINEA DE COLCHONES 

Y SOMIER

SiMMONS

1924
n fuerte temporal azotaba durante la 
noche del 1 de abril y producía in-

contables daños en viviendas particulares 
y locales comerciales. El viento con su 
acción destructora producía la varadura 
del vapor italiano “monte Pasubio” en la 
costa quequenense.

  la embarcación llegaba a nuestro 
puerto impulsada violentamente por el 
mar mientras se dirigía con 6.000 tonela-
das de carga en dirección a Bahía Blanca.

Según informes de la oficina del 
telégrafo de la Provincia, el viento hu-
racanado soplaba a una velocidad de 94 
kilómetros por hora, con características 
huracanadas.

  la furia del meteoro ocasionaba 
numerosos destrozos en la ciudad y zonas 
suburbanas, varias viviendas perdían 
sus techos, los árboles eran arrancados 
de raíz y derribaba portones, molinos y 
letreros a su paso. En el Necochea hotel, 
de la Villa Díaz Vélez, derriba el tanque 
de agua y su torre, entre otros daños.

  Según la extensa crónica periodísti-
ca, alrededor de las 21, la oscuridad era 
completa porque se hacía imposible el su-
ministro de corriente eléctrica, que recién 
podía ser paulatinamente restablecida al 
día siguiente.

  a pesar de los momentos de zozobra 

que vivía la tripulación del vapor italia-
no, en los días posteriores se convertía en 
un atractivo y mucha gente se acercaba 
hasta el lugar para observar su figura.

  El monte Pasubio era sorprendido 
frente a nuestras costas y era impulsado 
en proximidades del Faro Quequén, se 
hallaba encajado en la arena, a un metro 
de profundidad y presentaba una sola 
avería en el casco que hacía presumir 
que su rescate no sería dificultoso.

  Una vez amainado el temporal, 
personal de Prefectura se acercaba a 
la costa para invitar a sus tripulantes a 
descender pero, en primera instancia, no 
accedieron.

  En la misma edición, del 3 de abril, 
se informaba que Francisco Uzal presen-
taba su renuncia indeclinable al cargo 
de rector del Colegio Nacional, puesto 
donde se venía desempeñando desde la 
fundación del establecimiento.

  El 20 de enero, quedaba habilitado 
el Puente Carretero en la zona portua-
ria.

  Entre otros adelantos se habilitaba 
la oficina del Telégrafo de la Nación 
y en el mes de octubre se colocaba la 
piedra fundamental de la Colonia de 
Niños Débiles, actual hogar alejandro 
raimondi.

La fuerza del viento 
producía la varadura 
del “Monte Pasubio”

3 de marzo. Moría lenin, primer líder de la unión soviética
Febrero. Comenzaba a publicarse la revista Martin Fierro
20 de octubre. Piedra fundamental de la Colonia de Niños débiles

*
otros suCesos de aquel año

U
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Teléfono 2262 15569134 Local
63 Nº 2841, Necochea

1925
na de las noticias más salientes de 
este año era la visita del goberna-

dor provincial, José luis Cantilo, que 
llegaba para dejar oficialmente inaugu-
radas el inicio de las obras del Puente 
Colgante.

 El mandatario bonaerense arribaba 
en horas de la mañana junto a su comi-
tiva y era invitado de honor, la comisión 
de agasajos había previsto una variada 
programación y se alentaba a los vecinos 
de Necochea y lobería a participar de los 
actos.

  El cronograma incluía la recepción 
en la Municipalidad, desfile escolar, 
partido de fútbol y luego un banquete 
popular para, a primera hora de la tarde, 
dirigirse a inaugurar oficialmente los 
trabajos de construcción.

  En la edición del 6 de septiembre 
se mencionaba los frustrados intentos 
por construir otros puentes que unieran 
ambas márgenes y detallaba aspectos de 
la técnica que era utilizada.

  El puente había sido proyectado por 
los ingenieros Palazzo y migone, con 
la colaboración de los ingenieros San 
román, Bociu, Scham y el técnico Quade 
de la Dirección de Puentes y Caminos del 

ministerio de Obras Públicas. Se emplea-
ba acero dulce, con excepción de los ca-
bles, en los que se utilizaba acero fundido 
al crisol con alta resistencia, mientras 
que agregaba que se había calculado para 
permitir el tráfico de los vehículos más 
pesados de la región, considerando una 
carga uniformemente repartida de 600 
kilogramos por metro cuadrado.

  En tanto que, el 16 de febrero, 
con una serie de actos se inauguraba el 
edificio del Banco de la Provincia; y a 
comienzos de marzo se municipaliza el 
servicio de tranvía.

  a comienzos de año el diputado 
provincial Francisco Uzal presentaba 
varios proyectos con los que impulsaba 
el progreso de la ciudad, entre ellos la 
prolongación del muro de contención de 
la rambla municipal y la instalación de 
una sala de cirugía en el hospital Díaz 
Vélez.

  El 12 de octubre se habilitaba la 
Sala de Primeros auxilios en Juan N. 
Fernández y al mes siguiente, luego de 
intensas gestiones de instituciones y 
vecinos, se ponía en marcha el servicio 
telefónico nocturno, lo que significaba un 
gran adelanto para nuestra ciudad.

El gobernador 
bonaerense inauguraba 
obras del Colgante

1 de marzo.  se municipalizaba el servicio de tranvía
1 de diciembre. Comenzaba a producir la refinería petrolera de La Plata
1 de diciembre. estrenó “el acorazado Potemkin” de serguei eisentein

*
otros suCesos de aquel año

U
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Tel. (02262) 425023 - 430505
Av. 75 Nº 1725
(7630) Necochea - Bs. A.s
quequen@casaprieto.com.ar

1926
n el mes de septiembre se desarro-
llaba un hecho muy singular para 

nuestra comunidad, a bordo del barco de 
bandera nacional “Pampa” arribaba al puer-
to local el primer cargamento de materiales 
destinados a la construcción del Puente 
Colgante. Se trataba del primer viaje de ul-
tramar que realizaba el transporte nacional 
y los vecinos de ambas orillas celebraban el 
acontecimiento que tenía un doble signifi-
cado, porque señalaba el futuro promisorio 
de nuestra estación marítima, que a la vez 
servía de punto de entrada del material 
metálico para la armazón de esa obra que, 
con el paso de los años, se constituía en un 
emblema de la ciudad y para aquel entonces 
era un símbolo de progreso.

la embarcación arribaba a primera 
hora de la mañana del 9 de septiembre y 
para su ingreso no requería la ayuda de 
prácticos ni remolcadores y una vez en 
amarrado, su comandante, José maría 
Gugliotti recibé el saludo del Subprefecto 
local. la presencia del barco “Pampa” 
se constituía en una atracción y recibía la 
visita de muchas personas durante todo el 
día mientras que por la tarde iniciaban las 
tareas previas de la descarga de materiales, 
que demandaría cerca de quince días.

la importancia de este hecho radica-
ba en que había trasladado desde Europa 
parte importante del armazón metálico del 

puente y en nuestra portada se publicaba 
la salutación firmada por el comandante 
Gugliotti en la que expresaba: “El coman-
dante, oficiales y demás tripulantes del 
transporte de Guerra “Pampa” celebraban 
la circunstancia de ser los primeros en 
efectuar operaciones marítimas de ultramar 
en el puerto de Quequén y la no menos 
auspiciosa circunstancia de traer el hermoso 
puente que unirá los dos pueblos”.

  aquella temporada veraniega, preci-
samente el 7 de febrero iniciaba actividades 
un casino en la rambla municipal y la ini-
ciativa tenía el auspicio del Club Necochea. 
a través de nuestras páginas se informaba 
que a fines de febrero se creaba el Centro 
Cultural  Estrada, en asamblea presidida 
por el profesor Sebastián de maría se desig-
naba una comisión provisoria integrada por 
Félix t. Gómez; ricardo Gold y Carmelo 
D´angelo, mientras que el 11 de abril 
se realizaba la reunión constitutiva de la 
entidad.

  alfredo Butty, de la Unión Comunal, 
se consagraba intendente luego que el 26 
de diciembre se llevara a cabo la primera 
elección municipal en la que se elegía 
directamente a quien se desempeñaría 
en el cargo; en la ocasión también era 
elegido presidente del honorable Concejo 
Deliberante, el representante de la UCr, 
Baldomero Sagaste.

Llegaban materiales para 
el Puente Colgante y
operaciones de ultramar

6 de agosto. Primer mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. 
5 de noviembre. se publicaba “el juguete rabioso”,   novela de roberto arlt. 
7 de agosto. se cedían las tierras al tiro  Federal “Mayor antonio Ignacio “ 

*
otros suCesos de aquel año

E
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Colegio de
Farmacéuticos
de Necochea
Calle 60 Nº 2744
Tel. 43-6459

Comparte con la gente de Ecos Diarios

su 100º Aniversario y agradece el

acompañamiento hacia 

nuestra institución

ASISTENCIA MéDICA 
Y ENFERMERíA

Tel. 52-2309 / 15645415
65-2734 Necochea

Novias - 15 años
Fiestas - Egresados
Alquiler de ropa para

caballeros y niños
Calle 61 Nº 2527

15411530/31
      Graciana Modas

n los primeros días del otoño se 
anunciaba la realización de un fes-

tival de aviación a beneficio del Hospital 
General Díaz Vélez, un espectáculo que 
contaba con numerosos adeptos y cuya 
mayor atracción eran las pruebas de 
destreza y paracaidismo que la tenían a la 
señorita m. E. Silva como gran protago-
nista. Su juventud y arrojo despertaban la 
simpatía y admiración de los vecinos y se 
destacaba en un deporte que cada vez era 
más seguro y estas piezas habían permiti-
do salvar la vida de numerosos aviadores 
durante la gran guerra.

Como parte del espectáculo también 
actuaría la banda de música y las acti-
vidades se concentraban en la chacra de 
Francisco algaard.

En ese mismo número, la Superiora 
del Colegio de la Inmaculada Concep-
ción, ante rumores que denunciaban la 
existencia de enfermedades contagiosas 
en la ciudad, solicitaba a la Intendencia 
una desinfección completa de sus aulas y 
del local, por cuyo motivo licenciaba el 
internado por unos ocho días de manera 
de tomar medidas precautorias ante el 
peligro epidémico.

  Se daban a conocer los resultados de 
las elecciones del 27 de marzo y las cifras 
arrojadas en Necochea causaban sorpresa 
porque el radicalismo yrigoyenista 

obtenía un reducido porcentaje de votos, 
teniendo en cuenta que era la agrupación 
más poderosa de Necochea.

  a comienzos de año, el 10 de febre-
ro, una de las entidades más antiguas de 
la ciudad, la Socieda Italiana, terminaba 
la construcción de su edificio propio, 
ubicado en la calle 9 de Julio y amadeo 
muñoz. 

  El 9 de Julio se ejecutaba por pri-
mera vez a el himno Nacional argentino 
reformado y la interpretación estuvo a 
cargo del coro de la Inmaculada Concep-
ción.

  Otro dato significativo sucedía  el 7 
de agosto cuando se realizaba la apertura 
de las propuestas de la licitación del tiro 
Federal argentino de Necochea para la 
construcción de terraplenes y se presenta-
ban tres propuestas.

 Como acabada muestra del progreso 
y expansión de nuestra ciudad, el 27 de 
septiembre el  Poder Ejecutivo provincial 
promulgaba la ley de ensanche del ejido 
de Necochea, iniciativa presentada por el 
legislador Francisco Uzal.

1927 Festival de aviación y
espectáculos a beneficio 
del Hospital Díaz Vélez

13 de marzo.  se inauguraba en Buenos  aires el Monumento a  los españoles
6 de octubre. se estrenaba “el cantante de jazz”, primer pelicula sonora
27  de octubre. Donación del terreno para la oficina de Correos y Telégrafos

*
otros suCesos de aquel año

E
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1928
l 1 de marzo arribaba a la Colonia 
marítima el primer contingente 

conformado por 180 niños, con lo que 
quedaba habilitado el primer pabellón del 
establecimiento que había sido construido 
por iniciativa del diputado radical leopol-
do Bard. la ciudad vivía una auténtica 
jornada de fiesta y así lo mostraba la por-
tada de Ecos Diarios donde señalaba que 
infinidad de vecinos con sus vehículos se 
habían acercado hasta la estación de tren 
para conducir a los niños hasta la colonia 
y el lugar presentaba un aspecto pocas 
veces visto. Cuando el tren hacía su entra-
da a la estación se apreciaba la magnitud 
del acontecimiento y la enorme simpatía 
que había despertado la iniciativa del Dr. 
Bard debido al anhelo colectivo de brindar 
protección y estimular a la niñez desde 
los poderes públicos. Se calculaba que 
habían tomado parte de esta fiesta unas 
1.500 personas que en 150 automóviles 
se acercaban hasta el lugar y se sumaba 
la banda de música de la Battaglia que 
ejecuta marchas patrióticas mientras los 
niños descendían del tren en medio de 
aplausos y aclamaciones. la emoción y 
alegría se reflejaba en sus rostros porque 
seguramente habían vivido un día que no 
se borraría jamás de sus recuerdos.

  En febrero de ese año habían comen-
zado las excavaciones para la construcción 
del royal hotel Necochea y en los meses 
siguientes se lanzaba una promoción 
publicitaria con tarjetas postales en las 
que aparecía el proyectado edificio que se 
inauguraría en la temporada 1928-1929. 
Este gran hotel frente al mar, ubicado al 
lado del antiguo Casino, era construido 
por la empresa Eduardo Grilli, se distri-
buía en siete pisos, contaba con 200 habi-
taciones con baño; 150 casillas con acceso 
directo en túnel a la playa y baños de agua 
caliente de mar, gran terraza, comedores y 
salones con vista al mar. 

  Por entonces, la casa El Ciclón, 
de Juan Serrallonga, promocionaba las 
novedades de marzo en discos Víctor 
y anunciaba que disponía el tango de 
moda “Noches de carnaval”, de Julio J. 
Fernández.

  En el ámbito político, el 18 de agosto 
renunciaba el intendente alfredo Butty, 
delegando sus funciones en el Carlos a. 
Etchart. Días después Butty  era suspendi-
do y  se designaba de forma interina a ale-
jandro Calzada. En noviembre se realiza-
ban elecciones  y aunque ganaba, Calzada 
y el Concejo Deliberante resolvían anular 
el resultado por 10 votos contra 8.                   

Arriba el primer 
contingente de niños a 
la Colonia Dr. Raimondi

5 de mayo. se autorizaba la creación del gimnasio “andres Ferreyra”
12 de octubre. Yrigoyen  asumía por segunda  vez la presidencia de  la Nación
28 de septiembre. se descubría la penicilina, primer antibiótico

*
otros suCesos de aquel año
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a tapa de Ecos Diarios del 21 de julio 
brindaba amplia información referida 

a la inauguración del Puente , que llevaría 
el nombre del ilustre político Dr. Hipólito 
Irigoyen, y de este modo las localidades 
de Necochea y Lobería le brindaban un 
merecido homenaje. Esta obra monumental 
para la época era motivo de orgullo para 
nuestra ciudad y, por sus características, al 
momento de su inauguración sólo había 
cuatro semejantes en el mundo. En un 
párrafo de la crónica mencionaba: “Un día 
de intensas y gratas emociones vivirá hoy 
el pueblo de Necochea, asociado con el de 
Lobería en el común motivo de sus regoci-
jos. La inauguración oficial del gigantesco 
puente que une a los dos pueblos, como si 
quisiera acercarlos más y más…” Se ponía 
de relieve también que se llegaba a esta 
instancia gracias a la acción de un gobierno 
que había sabido interpretar el hondo y 
viejo anhelo de los vecinos de Necochea y 
Quequén y mucha gente participaba de los 
actos oficiales. Como parte del cronograma 
oficial, se colocaba la piedra fundamen-
tal del Colegio Nacional y de la Escuela 
Nº1; luego las autoridades presentes eran 
agasajadas con un banquete. En aquella 
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edición se brindaban detalles técnicos de la 
gigantesca obra, ubicada a cinco kilómetros 
del Puerto, que llegaba para brindar mayor 
comodidad a los vecinos de ambas orillas 
que sólo disponían del servicio de dos 
balsas. El Colgante había sido habilitado 
al tránsito en noviembre de 1928 y en 24 
horas pasaban alrededor de 250 vehículos 
de motor y unos 100 a tracción a sangre, 
además de los peatones, jinetes, máquinas 
agrícolas y haciendas.

   Como anticipo de la temporada, el 12 
de enero se inauguraba oficialmente la ave-
nida costanera “9 de Julio de 1816”, cons-
truida en la playa, en tierras de propiedad 
de Eugenio Díaz Vélez, cedidas al efecto, 
por iniciativa del Dr. Leopoldo Bard.

  Como símbolo de pujanza aquel año 
tenía en marcha varios proyectos, entre 
ellos el Dispensario de lactantes; se había 
realizado el llamado a licitación para la 
construcción del Colegio Nacional; el edifi-
cio para la oficina de Correos y Telégrafos 
de la Nación; se impulsaban gestiones de 
la comisión Pro ampliación del Puerto 
Quequén y se hacían mejoras en la Usina, 
dependiente de la Compañía Anglo-Argen-
tina.

1929 Puente Colgante: se 
inauguraba con 
concurrida asistencia

12 de octubre. Llegaba a la Argentina  Antoine 
de Saint-Exupéry
24 de octubre. Se producía el Crack de la Bolsa de Nueva York

otroS SuCESoS dE AquEL Año

L

*
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62-3020 - Local 9

Acompaña a Ecos Diarios en su centenario Avda. 59  585
Teléfono 433044

wapp 2262531263

Santa Cecilia
Comidas elaboradas, 

empanadas,
milanesas crudas y 

cocidas en el momento

1930
l amanecer del 6 de septiembre de 
1930 se producía el primer golpe 

de Estado de la Argentina y comenza-
ba la denominada “década infame” en 
nuestro país, que ponía fin a los gobier-
nos radicales. Como título saliente de 
aquella fecha, desde Ecos Diarios se 
informaba que había quedado en ejercicio 
del P.E. de la Nación el vicepresidente 
Dr. Martínez y se declaraba el estado de 
sitio en la Capital Federal por el término 
de 30 días. La medida era tomada en 
vista a la intranquilidad producida por los 
acontecimientos de los días anteriores. El 
accionar ejecutado por un grupo de mili-
tares y civiles encabezados por el teniente 
general José Félix Uriburu establecía una 
dictadura y significaba el derrocamiento 
del presidente constitucional Hipólito 
Yrigoyen, del Congreso Nacional y los 
Gobiernos provinciales. 

  Como nota de color en la misma 
edición aparecía un espacio dedicado a una 
aventura amorosa de un Don Juan, pren-
dado de la muchacha más linda del pago 
y en lo referido al deporte se anunciaba un 
match de box que tendría como protagonis-
ta a Juan Alberto Descaillaux Mazzone y se 
desarrollaría en Comodoro Rivadavia.

  Los meses previos al golpe militar 
nuestra ciudad tenía claras señales de 

pujanza, con varias obras en ejecución y 
otras tantas proyectadas. entre las que se 
destaba la firma del decreto presidencial 
para construir el elevador de 30.000 to-
neladas en el Puerto, vías férreas y obras 
de dragado.

  El 11 de marzo, con una nutrida 
concurrencia, se inauguraba el Dispen-
sario de Lactantes, luego entregado a la 
Sociedad de Beneficencia; la ceremonia era 
apadrinada por Leopoldo Bard y su esposa, 
Encarnación H. de Bard en tanto que, en los 
primeros días de abril, se reunían los prime-
ros aportes para lograr la construcción de 
un asilo para anciano en dos terrenos que 
poseía la Sociedad de Beneficencia y  el 15 
de julio se colocaba la piedra fundamental.

Otra obra importante que culminaba 
en junio de 1930 era la construcción del 
edificio para la Escuela Nº 1, ubicada en 
Amadeo Muñoz y 12 de Octubre, un largo 
anhelo de la comunidad educativa que co-
menzaba a funcionar en el mes de octubre; 
mientras que el 12 de agosto se realizaba 
el acto inaugural de la Escuela Nacional de 
Adultos. El establecimiento ya venía fun-
cionando pero recibía el reconocimiento del 
Consejo Nacional y era celebrado por todos 
los impulsores del proyecto e integrantes 
de la Comisión Vecinal de la Escuela de 
Adultos.

Se quebraba la 
hegemonía del 
gobierno constitucional

6 de septiembre. Primer golpe de Estado de la historia argentina 
derrocaba al presidente Hipólito Yrigoyen
17 de septiembre. Clausura de las autoridades electas municipales

*
otroS SuCESoS dE AquEL Año

E
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Saluda y felicita a

Unión Gráficos
de Necochea

en sus 100 años de vida.
Recordando a todos aquellos gráficos

que pasaron por esta prestigiosa
institución y deseando que este matutino nos 

siga informando por muchos años más.
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1931
oda la poblacióbn estuvo de fiesta”, 
titulaba la edición del 14 de octubre 

en la que se plasmaba una reseña de los 
actos ofrecidos durante los días 11,12 y 
13 para celebrar tan feliz acontecimiento. 
El programa incluía el descubrimiento 
de placas recordatorias de los fundadores 
y homenaje a Angel Ignacio Murga en 
el cementerio local. Al día siguiente, los 
huéspedes de honor eran recibidos en la 
estación de trenes y se trasladaban hasta 
la Municipalidad para luego compartir los 
actos oficiales  donde el buen tiempo y el 
sol acompañaba su desarrollo.

  El tercer día se llevaba a cabo una 
conferencia científica a cargo del Dr. 
Faggioli y se llevaban a cabo los festejos 
populares con la actuación de la banda de 
la Policía.

Con motivo del Cincuentenario, Ecos 
Diarios realizaba una edición especial 
dedicada a la fecha que tenía muy buena 
acogida del público; en la oportunidad la 
ciudad tenía como huésped de honor a la 
docente Lola Rom de Ponce de León que 
se hospedaba en el Liverpool Hotel donde 
recibía la visita de numerosos vecinos que 
se acercaban a tributarle su afecto, tras su 
paso por las aulas locales.

  En los primeros días de enero se 
anunciaba que, para facilitar el traslado del 

público interesado en asistir a espectáculos 
públicos y concurrir a la playa, se extendía 
el servicio de tranvías hasta las 24.

  Ese verano también se ponían en 
servicio dos “bañaderas” de excursión 
que viajaban a Mar del Plata y a distintos 
parajes de recreo de la ciudad y Quequén; 
mientras que en los primeros días de mar-
zo, la firma Bunge y Born incorporaba una 
moderna cinta de embarque de productos 
en el Puerto. Este elemento permitía enviar 
el cereal de forma directa a la bodega y ha-
cía posible cargar varios vapores a la vez.

 El partido de Necochea tenía 33.288 
habitantes, de acuerdo a las cifras publi-
cadas a fines de abril suministradas por la 
Dirección General de Estadísticas al 1 de 
enero de 1931.

  En el plano cultural, se inauguraba la 
primera estación radiotelefónica de carác-
ter comercial, se trataba de Radio américa 
L.D. 4, propiedad de Mario Orofino que 
el 12 de mayo comenzaba a transmitir ofi-
cialmente.  Sin duda el hecho más saliente, 
que podría considerarse el acontecimiento 
del año era la inauguración del “Palacio 
del cine”, una iniciativa de la empresa de 
los hermanos Lafourcade e hijos que, en su 
incansable afán de dar a Necochea nuevos 
impulsos ofrecía estos adelantos.

La ciudad vivía con
fervor popular la fiesta 
del Cincuentenario

T

1 de mayo. Se inauguraba en Nueva York el Empire State
12 de octubre. Inauguración actual edificio Colegio Nacional
12 de octubre. Piedra fundamental uPC  

*
otroS SuCESoS dE AquEL Año
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Acompaña a Ecos Diarios en sus 100 años

on la realización de una reunión en el 
Ocean Cine comenzaban las gestiones 

en favor de la creación de la Usina Popular 
y así lo indicaba la tapa del 31 de enero de 
1932 donde se brindaba un pormenorizado 
relato de las alternativas de la reunión.

Con una extensa y detallada crónica se 
informaba acerca de la reunión celebrada 
por un grupo de vecinos en cuyo transcur-
so hicieron uso de la palabra varios de los 
asistentes, entre ellos Juan M. Garamendy, 
Di Ció y Sebastián de María, este último, 
luego de un prolongado debate propuso 
que se manifestaran los que estaban de 
acuerdo en formar una cooperativa en 
lugar de una sociedad anónima, inclinán-
dose la mayoría por el sí. En concordancia 
con esta iniciativa, a finales de febrero se 
distribuía  los cargos del directorio Pro 
Usina, quedando presidido por Pío Lan-
dívar; vicepresidente Eduardo Sagaste y 
secreatrio Sebastián de María. En esa mis-
ma edición, ocupaba un lugar destacado 
el tema referido a  la ruleta reproduciendo 
un texto del diario La Prensa: “Contra lo 
aconsejado por la naturaleza del asunto, 
las autoridades policiales de la provincia 
de Buenos Aires no suministran informa-
ción precisa acerca del funcionamiento en 
Necochea de una ruleta que no paga paten-
te…” y en lo referido a la misma temática 

titulaba “El jefe de policía vuelve a insistir 
que debe reprimirse el juego” reproducien-
do una comunicación del jefe de policía 
provincial, Carlos Rodríguez dirigida los 
inspectores de zona y comisarios en la 
que manifestaba que “he comprobado con 
desagrado la intromisión de dirigentes 
políticos en los asuntos policiales de comi-
sarías locales”, en referencia a insinuacio-
nes para que se permitiera el juego.

  El progreso daba signos inequívocos 
ya que en abril se inauguraban nuevos 
equipos e instalaciones telefónicas para 
500 abonados  y ese mismo mes la Unión 
Telefónica trasladaba su local a la calle 
Angel I. Murga mientras que, con el inicio 
de clases se daba por inaugurado el nuevo 
edificio del Colegio Nacional.

  En abril de 1932, comenzaba la 
erupción del volcán Quizapú, ubicado al 
oriente de Linares (Chile) y las cenizas cu-
brieron desde Rancagua a Chillán dejando 
la zona en oscuridad casi nocturna de día. 
Pero también alcanzaba lugares tan aleja-
dos como nuestra ciudad y las páginas de 
Ecos Diarios  informaban que “las cenizas 
habían recorrido unos 1.500 kilómetros y 
en nuestra ciudad las teníamos flotando en 
la atmósforera, dando la impresión de ser 
una neblina sin humedad”.

 

C
1932 Primeras gestiones para

la creación de la Usina 
Popular Cooperativa

20 de febrero. Aguntin P. Justo asumía la presidencia  de la Nación
28 de febrero. José Pucciarelli se hacía cargo de la Intendencia Municipal
16 de mayo. Imposición del nombre uriburu a la actual diagonal S. Martín

*
otroS SuCESoS dE AquEL Año
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Acompaña a Ecos Diarios 
en su 100 Aniversario
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1933
a desaparición física de Hipólito 
Yrigoyen daba lugar a una de las 

mayores manifestaciones espontáneas de 
reconocimiento, mucha gente se había  
acercado hasta su domicilio mientras el 
presidente constitucional agonizaba y luego 
lo acompañaba en sus exequias.

  La portada del 4 de julio de 1933 co-
municaba el fallecimiento de este referente 
político de la UCR que había sido presi-
dente constitucional en dos períodos, entre 
1916 y 1922 y luego en 1928 cuando fue 
electo por segunda vez por una abrumadora 
mayoría en una elección conocida como “el 
plebiscito”. Su período de gobierno quedó 
inconcluso como consecuencia del golpe 
de estado producido el 6 de septiembre de 
1930. Cuando todo hacía esperar el fatal 
desenlace lo visitaba Monseñor de Andrea 
quien junto a otros sacerdotes le impartía 
la bendición papal mientras cada vez más 
gente se acercaba hasta su vivienda de calle 
Sarmiento.

  La crónica de entonces lo señalaba 
como “la persona representativa del movi-
miento cívico generador de la democracia. 
Ha ganado la historia argentina una figura 
de relieves inconfundibles” y destacaba 
su rol como jefe del partido e intérprete 
del ideario cívico que “tuvo el valor de la 

firmeza inquebrantable de sus conviccio-
nes y el mérito de su dignidad llevada sin 
desmedros hasta su ancianidad austera, 
conservando su jerarquía moral aun en los 
trances injustos que le reservó para sus 
últimos años una traidora encrucijada del 
destino”.

  En nuestra ciudad seguía creciendo 
la actividad artístico cultural, a comienzos 
de enero recibía a la compañía de Blanca 
Podestá que ofrecía una función en el 
Teatro París con la obra “La enemiga del 
Hombre”, una pieza vanguardista, que sen-
taba atrevidas concepciones sobre el amor 
y las mujeres. Con la actuación de Podestá, 
Simonette Bessé, Enrique Roldán, Daniel 
Alvarado y otros.

  Desde nuestras páginas también se 
informaba acerca del descarrilamiento de 
un tranvía que según la información se 
movilizaba a bastante velocidad por la calle 
Angel I. Murga y al llegar al cambio exis-
tente frente a la iglesia, el coche no podía 
ser frenado y así se producía un descarrila-
miento, sin que se registraran heridos.

 El 12 de marzo se inauguraba la 
sucursal Lobería del Banco de la Nación 
Argentina mientras que días después un 
núcleo de vecinos de Quequén constituía la 
Unión Vecinal de ese punto.

Fallecía Yrigoyen, político 
austero que conservaba 
su jerarquía moral

27 de junio. Pavimentación de la Avda. Pellegrini (actual 59 desde 
diagonal hasta el puerto)
30 de junio. Hitler era designado canciller de Alemania
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a fuerza del temporal que azotaba 
nuestras costas los últimos días de 

noviembre obligaba a la tripulación del 
vapor griego “Maroula” a navegar a la 
deriva durante horas y  la imposibilidad de 
ingresar a Puerto Quequén debido al mar de 
fondo que había.

  El personal a bordo de la embarcación 
pasaba momentos angustiosos y lanzaba 
varias señales de auxilio luego que se cor-
tara la cadena del ancla con la que habían 
fondeado a unas 15 millas de la costa.

  En la edición del viernes 30 de 
noviembre se trazaba una analogía con la 
odisea que habían pasado los tripulantes 
de los barcos náufragos “Monte Pasubio” 
y “Westbury” que también habían sido 
víctimas del temporal pero se ponía de 
manifiesto que el mal estado del puerto era 
el que hacía engrosar la lista de accidentes 
marítimos con proyecciones graves.  El 
“Maroula”, con una tripulación de 25 hom-
bres, venía en lastre procedente de Europa 
a nuestro puerto y debía haber ingresado 
la jornada anterior.   Permanecía frente al 
Puerto y echaba anclas quince millas mar 
adentro donde había sido sorprendido por el 
temporal y había quedado a la deriva.

  En la  misma portada se explicaba 
que la falta de corriente eléctrica había 
impedido que Ecos Diarios apareciera el 
día anterior y en la crónica señalaba que 
“ridiculiza ciertamente el modernismo de 

que tanto alardea el hecho de que en pleno 
siglo de la electricidad el público se quede 
sin diario porque el viento hizo malograr el 
servicio de fuerza motriz en una ciudad que 
se jacta de sus progresos”.

  La temporada de verano comenzaba 
con la habilitación del segundo pabellón 
de la Colonia marítima, dependiente de la 
Municipalidad de Capital Federal. El 20 
de enero arribaba un contingente de 500 
niños, acompañados del doctor Alejandro 
Raimondi, director del Hospital “Tornú”  y 
jefe de la Lucha Antituberculosa. El 14 de 
febrero, Necochea recibía la segunda visita 
presidencial al tener como huésped al jefe 
del P.E. nacional general Agustín P. Justo. 
Llegaba en el aviso “Golondrina”, visitaba 
la Colonia de Niños Débiles, el Colegio 
Nacional, la Municipalidad y el balneario. 
A mediodía participaba de un almuerzo de 
honor en el comedor principal del Royal 
Hotel más tarde visitaba las instalaciones 
portuarias y la localidad de Quequén.

   A fines de junio se realizaba la asam-
blea constitutiva de la Cámara Comercial 
e Industrial de esta ciudad, con la presen-
cia de 250 adherentes. En la ocasión se 
elegía una comisión directiva provisoria, 
presidida por Fernando Márquez y una 
subcomisión encargada de confeccionar los 
estatutos y reglamentos.

L
1934 El “Maroula” luego de 

navegar a la deriva, 
encallaba frente a la costa

16 de octubre. Mao tse tung iniciaba  la marcha hacia el interior de  China
16 de octubre. Se estrenaba en el teatro Maipo el tango “Cambalache”
12 de diciembre. Primera Asamblea Gral. ordinaria de la u.P.C.

*
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1935
n el acto fundacional, y a pedido 
de algunos pobladores, la primera 
capilla de Necochea era puesta bajo 

la advocación de la Virgen Santa María del 
Carmen y estaba ubicada en un edificio 
que daba a la calle Mitre (60). Pocos años 
después se erigió el templo en el solar 
ubicado frente a la plaza, en un principio 
era una capilla construida con el aporte de 
toda la comunidad, que fue inaugurada el 
4 de septiembre de 1883. El movimiento 
registrado en la parroquia hacía que a fines 
de febrero de 1935 se constituyera una 
Comisión de Damas pro templo, con el 
objetivo de erigir un nuevo edificio para 
la Iglesia parroquial, que contaba con el 
auspicio de numerosos vecinos. La comi-
tiva era presidida por Dolores Vicondo de 
Zabala, acompañada por Herminia Bilbao 
de Lizaso y Eusebia B. de Balsategui. 
Oportunamente, Ecos Diarios había 
informado sobre esta iniciativa en carácter 
de primicia y una vez puesta en marcha se 
había formado la comisión de señoritas, 
compuesta por integrantes de la congrega-
ción parroquial Hijas de María, presidida 
por Celia Pucciarelli. La iniciativa tenía 
sus fundamentos dado que a fines de marzo 
nuestra parroquia había sido elevada a 
vicaría foránea con alcance a Necochea, 
Lobería y las capellanías de Quequén y 

San Cayetano, designándose como titular 
al presbítero Donato A. Pacella.

  La portada también contenía notas 
policiales y políticas, y también hacía 
referencia al interés que despertaban los 
festejos de Carnaval mientras que a pie de 
página anunciaba un reportaje al exgo-
bernador Crovetto, que aparecería el día 
posterior.

  En enero de ese año, el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación daba a cono-
cer ayer un decreto por el cual se aceptaba 
la donación de la señorita Matilde Díaz 
Vélez de un terreno próximo a la Colonia 
de Niños Débiles, ubicada sobre nuestra 
playa. Importantes obras se realizaban en 
la sección cabotaje del Puerto, margen 
Necochea, en mayo se informaba de la 
construcción de galpones a cargo de la 
Dirección de Navegación y Puertos que 
abarcarían una superficie de 10 mil metros 
cuadrados con capacidad para 10.000 
toneladas.

  A mediados de noviembre, se cono-
cían los resultados de la elección desa-
rrollada en nuestra ciudad que tenía a los 
conservadores como ganadores con 5.143 
votos  en tanto que los radicales totalizaban 
1.648 y el socialismo 145. Se informaba 
que la Unión Cívica Radical formulaba 
cargos por irregularidades en el comicio.

Impulsaban la 
construcción de edificio 
para la iglesia parroquial

8 de enero. Nacía en Mississippi Elvis Presley
24 de enero. El servicio de tranvía dejaba de funcionar 
24 de junio. Moría Carlos Gardel en un accidente aéreo en Colombia
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a ciudad seguía creciendo y, en 
coincidencia con la celebración del 

Día del Camino, la Dirección de Vialidad 
dejaba inaugurado oficialmente el tramo 
del camino que unía Necochea a Tres 
Arroyos. La obra tenía una longitud de 
poco más de 50 kilómetros y el mismo 7 
de octubre se habilitaban varios sectores 
de la ruta 3 que se habían terminado, a 
saber  el ubicado entre Chillar y Tres 
Arroyos, comprendían un total de 74.56 
kilómetros de ruta.

  La tapa de Ecos Diarios daba cuenta 
que seguía a buen ritmo la suscripción 
de acciones de la Sociedad Rural; las 
subcomisiones designadas intensificaban 
la campaña que ya llevaba más de 33 
mil pesos y se estimaba que antes de la 
fecha de la Asamblea General Constitu-
tiva habría aumentado la colocación de 
adhesiones a la entidad.

  Por entonces, quedaba inaugurado 
el primer comedor escolar de Necochea 
en la Escuela Nº 1 , en el acto hacía uso 
de la palabra el presidente de la coope-
radora Pedro Azcoiti, el jefe comunal, 
inspector de la escuela y el director del 
establecimiento Roque Donauro; luego se 
servía un almuerzo del que participaban 
25 alumnos.

  Ese mismo año, a finales de enero, 

quedaban libradas al servicio público 
las nuevas líneas que hacía construir 
la Unión Telefónica, a los efectos de 
establecer la comunicación directa entre 
Necochea y Buenos Aires, instalando 
un moderno y completo equipo con los 
últimos adelantos técnicos y pocos meses 
más adelante se habilitaban los nuevos 
circuitos telefónicos de Necochea a 
Balcarce, Necochea a Lobería, y luego 
de Necochea a Pieres, construidos por la 
Compañía Unión Telefónica. 

  Culminaba la inscripción de 
alumnos para los cursos que dictaría la 
Universidad Popular con un total de 185 
interesados, lo que ponía de manifiesto 
la necesidad de contar con este tipo de 
instituciones donde se impartirían clases 
de teneduría de libros, inglés, taquigrafía, 
matemáticas, música, francés, idioma na-
cional, pintura, telegrafía, italiano, artes 
decorativos y escultura.

  Por iniciativa de la Cámara Comer-
cial e Industrial, el 5 de octubre, quedaba 
constituida la Comisión de Fomento 
de Necochea, presidida por el Dr. Juan 
Bilbao, secundado de otros conocidos 
vecinos que integraban las distintas 
subcomisiones. 

L

1936 Inauguraban tramo del
camino que unía la 
ciudad con Tres Arroyos

25 de marzo.  Se incendiaba la vieja rambla de madera
23 de mayo. Se inauguraba el obelisco en Buenos Aires
17 de julio.  Comienzaba la guerra civil española

*
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1937
os festejos del 9 de Julio prometían 
tener un atractivo contorno y a la 

programación por la fecha patria se sumaba 
la anhelada colocación de la piedra funda-
mental de la Sociedad Rural, en la chacra 
Nº 8.  Así lo anunciaba la portada de esa 
fecha y añadía que sería un acto de especial 
significado para los círculos agrícola-gana-
deros e industriales en general. Sin embargo, 
un fuerte temporal hacía que el directorio 
de la entidad dejara para otra oportunidad el 
acto que finalmente tendría  lugar en el mes 
de octubre con extraordinaria concurrencia 
de público.

En la ocasión, quedaba inaugurada la 
primera muestra ganadera e industrial de la 
Sociedad Rural y el cura párroco, Donato 
Pacella era el encargado de impartir la ben-
dición de las futuras instalaciones.

  Hacía uso de la palabra el presidente 
ruralista Nemesio Olariaga y el delegado 
de la Corporación Argentina de Carnes, Sr. 
Sabalain y al mediodía se sirvía un almuerzo 
en el Hotel España. Por la tarde se efectua-
ban las ventas obteniéndose buenos valores 
por  toros y carnero campeón. Los terrenos 
donde se erigía la sede habían sido adqui-
ridos a comienzos de año a Julio Maisón y 
Carlos Larroquet, y se trataba de un predio 
de 25 hectáreas donde de inmediato daban 
comienzo las obras.

  El Ateneo Necochense realizaba en los 
primeros días de febrero su primer acto cul-

tural en instalaciones del Club Necochea, se 
contaba con la presencia del escritor salteño 
Ciro Torres López.

  Con una misa oficiada por el cura y 
vicario foráneo Pacella, en el mes de abril,  
quedaba inaugurado el primer año de nor-
mal nacional en el Instituto Nuestra Señora 
del Rosario  y se tenía previsto en un futuro 
incorporar los cursos necesarios para que 
el alumnado obtuviera el título de maestra 
normal superior.

  Transcurridos cerca de dos años del 
remate de lo que había sido la estación de 
tranvía, en mayo del año se estaba proce-
diendo al retiro de las vías, cables y demás 
instalaciones. Las tareas habían comenzado 
en el sector del balneario y se habían reti-
rado las vías entre el Necochea Hotel y la 
Rambla Municipal mientras que se estaban 
sacando los cables de la zona de Diagonal, 
en inmediaciones del chalet Los Mirasoles.

  Los señores Vicente Cambareri y 
Tomás R. Anastasio resultaban los únicos 
oferentes que se presentaban en el llamado 
a licitación para la construcción del edificio 
para la Municipalidad, frente a la plaza, y 
para el Hospital Municipal. En octubre de 
ese mismo año, la empresa contratista hacía 
entrega de las nuevas obras realizadas en 
la Colonia Marítima y, con la presencia de 
autoridades y empresarios, se efectuaba 
la prueba de las maquinarias del sector de 
lavadero.

El mal tiempo demoraba 
la colocación de la piedra
fundamental de la Rural

8 de junio. Se inauguraba la avenida 9 de Julio 
en Buenos Aires
26 de abril. Bombardeo de la ciudad vasca de Guernica

*
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on una ceremonia presidida por el 
director del Museo Argentino de 

Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via”, el 13 de febrero se inauguraba el 
museo de la Estación Hidrobiologica, de 
Quequén.

La portada del martes 15 le dedicaba 
uno de sus principales títulos informando 
que habían hecho uso de la palabra, el 
doctor Doelle Jurado, director del Museo 
de Ciencias Naturales; un representante 
del ministerio de Obras Públicas de la 
Provincia; el director del Jardín Zoo-
lógico de la Plata, doctor Carelli y por 
último, el escribano de la marina, José 
María Calise en nombre de la Unión 
Vecinal de Fomento de Quequén, quien 
tenía elogiosos conceptos hacia las 
autoridades y personal del museo que 
trabajaba intensamente para acondicionar 
las instalaciones, destacando que esa 
obra contribuía al estudio y difusión de la 
fauna marina.

 En esa misma edición se daba cuenta 
de que nuestra ciudad tenía una alta 
afluencia de turistas y buena participación 
de público en los festejos de Carnaval.

  Esa temporada, la sucursal Neco-
chea de Correos y Telégrafos comunicaba 
que la superioridad de esa dependen-
cia había resuelto extender de forma 

permanente el servicio de distribución de 
correspondencia en el barrio Puerto y a la 
Villa Díaz Vélez, accediendo al petitorio 
formulado por la Asociación de Fomento.

  En una esquela fechada el 13 de 
enero, el presidente de la Asociación de 
Fomento, Juan Bilbao, recibía la confir-
mación de las autoridades provinciales 
de que en nuestra ciudad se construiría 
un Hotel Casino, “que se terminará antes 
que el de Mar del Plata, pues ya están 
casi listos los planos”.

  A fines de enero se informaba que 
habían finalizado los trabajos licitados 
para la pavimentación de la ruta del 
puerto a Lobería pero debido al ensanche 
la cinta asfáltica llegaba a dos leguas de 
Lobería y en épocas de lluvia ocasionaba 
serios inconvenientes.

  Las oficinas de la Receptoría (Adua-
na) y Resguardo que estaban ubicadas en 
Puerto Quequén eran trasladadas en agos-
to al local de Primera Junta 228 y ese mes 
se resolvía la ampliación del alumbrado 
público en la zona céntrica, consistía en 
la colocación de un foco a mitad de cua-
dra. Paulatinamente, diferentes sectores 
eran objeto de mejoras y a fines del 38 se 
avanzaba en la construcción de un nuevo 
camino costero en dirección al Puerto.

C

1938 Un museo que contribuía
con el estudio y difusión
de nuestra fauna marina

30 de octubre. La transmisión radiofónica de “La Guera de los Mundos” 
causaba pánico en Estados unidos
8 de junio. Se establecía obligatorio embanderar las casa en las fechas patrias

*
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1939
l gobernador bonaerense Manuel 
Fresco visitaba Necochea, en enero, 

en medio de una crisis institucional en el 
gabinete provincial. El funcionario se ha-
cía presente con una comitiva para tomar 
parte de los actos inaugurales del nuevo 
edificio de la Municipalidad y ampliacio-
nes en la Rambla Municipal.

  Desde la portada de Ecos Diarios se 
relataba que el mandatario había arribado 
el 13 por vía automovilística  junto a su 
esposa, Raquel Monasterio, el senador 
Pucciareli y un empleado de investiga-
ciones.

  Desde horas antes se registraba un 
intenso movimiento, para su seguridad se 
había apostado un policía en cada esquina 
y una comitiva con autoridades de Neco-
chea y Quequén concurrían a esperarlo a 
la ruta y lo acompañaban en su ingreso a 
la ciudad.

  El Cadillac negro que transportaba a 
Fresco atravesaba el puente Colgante, se-
cundado por el vehículo del jefe comunal 
y cerraba con una moto con sidecar con 
efectivos policiales.

  Fresco se hospedó en el Royal 
Hotel y al día siguiente tomó parte de la 
inauguración del edificio municipal, con 
misa de campaña y concentración escolar. 

Más tarde, encabezó el acto inaugural de 
la ampliación de la Rambla Municipal 
y se servía un almuerzo de honor en la 
municipalidad.

  Además, en oportunidad de su visita 
a nuestro medio, una delegación formada 
por representantes de la Asociación de 
Fomento, Cámara Comercial e Industrial, 
Sociedad Rural y otras entidades le soli-
citaban al gobernador que se interese por 
obras prometidas a Necochea.

  En marzo comenzaba a producir 
energía eléctrica la Usina Popular Coope-
rativa creada años atrás y sus redes alcan-
zaban unas 64 manzanas. En el marco de 
una reunión Sebastián de María exponía 
la labor cumplida por el directorio y re-
señaba las dificultades atravesadas desde 
el 14 de agosto de 1931, en que se gestó 
el proyecto. Ese mismo mes, el joven 
Rodolfo Ardanaz inventaba una máquina 
agrícola, una hileradora que se encontra-
ba en la etapa de ensayo pero agilizaría 
las tareas del levantamiento de cosechas 
de cereales y forrajes en general.

El Instituto Nuestra Señora del Rosa-
rio llevaba a cabo la modernización de su 
edificio ubicado en la calle Mitre donde 
se construyó la planta alta.

El gobernador Fresco 
dejaba inaugurado el 
edificio municipal

1 de abril. Finalizaba la guerra  civil española y comenzaba la  
dictadura de Francisco Franco
1 de septiembre. Alemania invadía Polonia y comezaba la 2ª Guerra Mundial
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1940
a actualidad nacional también se 
reflejaba a través de las páginas y el 

sábado 24 de agosto se anunciaba que se-
ría rechazada por unanimidad la renuncia 
del primer magistrado, Roberto M. Ortiz. 
En la oportunidad, se reunía la asamblea 
legislativa para tratar la renuncia del 
funcionario que, luego de las sospechas 
que involucraban al ministro de Guerra, 
general Carlos Márquez en una dudosa 
operación inmobiliaria en torno a la 
ampliación de una base militar, conocida 
como “el escándalo de la venta de tierras 
del Palomar”.

  Ortiz renunciaba el 22 de agosto y 
días después la Asamblea Legislativa la 
rechazaba casi por unanimidad, entre los 
radicales, socialistas y la concordancia, 
por lo que decidía retornar al cargo de 
Presidente.

  En el ámbito local se informaba que 
el comisionado municipal se refería a la 
ordenanza de veredas en la Villa Díaz 
Vélez en respuesta a una nota de la Aso-
ciación de Fomento donde expresaba que 
la anterior administración había aplicado 
esa ordenanza con criterio discrecional 
pero no cumplía con su obligación.

  En el mes de marzo fallecía en 
Capital Federal, a los 85 años, Francisco 
Baño, último sobreviviente de los funda-
dores de Necochea.

 A mediados de mayo, la Sociedad 
Rural de Necochea disponía activar la 
construcción de la tribuna que había do-
nado Carlos Larroquet y de un bañadero 
y manga para lanares que habían donado 
Raúl Elicagaray y Justo Aldamiz.; mien-
tras que en julio habilitaba la primera 
muestra avícola y de productos de granja 
en el local de calle Pieres 154.

  Con el correr de los años, empresa-
rios de distintos sectores comenzaban a 
organizarse y en agosto se constituía la 
Asociación de Propietarios de Hoteles de 
Necochea y se designaba una comisión 
provisoria que quedaba presidida por 
Juan José Marino, secundado por Ramón 
Galparsoro; Silvio Baldizzone y Benja-
mín Fernández, entre otros.

 Con destino al elevador terminal 
de granos que se construía en nuestra 
estación marítima, llegaban dos máquinas 
destinadas a los servicios de limpieza, 
clasificación y distribución del cereal.

  Con el objetivo de concretar mejo-
ras en la zona del balneario se abrían las 
propuestas para las obras de  mejoras a 
llevarse a cabo en la avenida principal, 
que serían financiadas por la Municipali-
dad conjuntamente por la Asociación de 
Fomento.

En asamblea legislativa se 
rechazaba la renuncia del 
presidente Roberto Ortiz

21 de agosto. León trotsky era asesinado en México
15 de marzo. Clausura de la Municipalidad como consecuencia de la 
intervención federal a la provincia de Buenos Aires
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on un acto que tenía lugar frente a 
la rambla municipal, en el mes de 

enero, se habililtaba un nuevo sistema de 
iluminación en la avenida 9 de Julio que 
formaba parte de la labor de mejoras en esa 
importante arteria. Participaban autoridades 
municipales, representantes de la Asocia-
ción de Fomento y público en general, 
el intendente Néstor R. Montangero era 
invitado por el gerente de la Compañía de 
Electricidad del Sud Argentino a proce-
der al encendido, en cuya circunstancia 
improvisaba unas palabras indicando que 
“constituía el preámbulo de las obras de 
embellecimiento que merecía la zona 
balnearia”.

  La obra se concretaba con el aporte 
de recursos financieros de la Asociación 
de Fomento mientras que la compañía de 
electricidad proveía la instalación subte-
rránea que era la base del remplazo de las 
antiguas columnas que hasta ese momento 
adornaban la avenida. 

  Aquel verano se terminaba la 
pavimentación de la nueva ruta que unía 
Necochea con Juárez, obra que era recibida 
con satisfacción por ambas comunidades. 

  El recrudecimiento de la difteria en 
nuestra ciudad hacía que el director de 
Higiene de la Provincia ordenara medidas 
sanitarias, aunque se comprobaba que no se 
trataba de ataques endémicos.

  A comienzos de abril, la Asociación 
de Propietarios de Camiones impulsaba 
la construcción de una estación municipal 
para ómnibus, para cubrir el servicio de 
transporte intercomunal de pasajeros. El 
proyecto de prolongación de la escollera 
“oeste” era elevado al ministro los estudios 
y planos y la Dirección General de Nave-
gación solicitaba la firma del decreto que 
autorizara la licitación de la obra que ten-
dría un costo estimado de diez millones de 
pesos y que sería construida en cuatro años, 
alcanzando una profundidad de cuarenta 
pies en su extremo desde el nivel del agua.

  Una fuerte tormenta de piedra caía 
a mediados de diciembre y ocasionaba 
importantes perjuicios a campos de la zona 
que ofrecían buenos rendimientos y se 
veían afectado en hasta un 45 por ciento de 
sus perspectivas.  Aquel mes, se hallaba en 
construcción la rotonda de acceso al Puente 
Colgante. Con aquella obra se terminaban 
los trabajos en el tramo entre el puente y el 
Puerto, la rotonda tendría forma de estrella 
de cuatro ramas y un círculo central de 70 
metros de diámetro, diseñada para encauzar 
el tráfico, aminorar su velocidad. Casi de 
manera simultánea se resolvía la construc-
ción de un puente metálico sobre el camino 
a Juárez con lo que se daba paso a alto nivel 
los trenes y servicios de maniobras del 
Ferrocarril  del Sud.

C

1941 La avenida costanera
contaba con un nuevo
sistema de iluminación

10 de julio. Se fundaba el Club Atlético Mataderos  
7 de noviembre. Estados unidos ingresaba en la Segunda Guera Mundial 
luego del ataque a Pearl Harbor

*
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1942
a inauguración del edificio de la 
delegación local del Automóvil Club 

Argentino significaba la concreción de un 
largo anhelo y, con tal motivo, visitaban 
nuestra ciudad autoridades de la entidad y 
representantes de YPF.

  La tapa del sábado 31 de enero anun-
ciaba que “Mañana será inaugurado el 
edificio del Automóvil club” y se estimaba 
que el acto contaría con la concurrencia de 
numerosos socios locales y visitantes. En 
la oportunidad, sería servido un lunch en 
obsequio de socios e invitados especiales.

 A tal efecto llegaban desde Mar del 
Plata el presidente del ACA, Carlos P. 
Anexi y el director de YPF, Dr. C. Morixe 
y eran recibidos por miembros de la filial 
local, Néstor Montangero, Jose M. C. 
Morixe y Alejandro Calzada.

El edificio construido en la avenida 
Carlos Pellegrini (59) esquina Pueyrredón 
(48) formaba parte de esta organización, y 
constaba de estación de servicio y garage 
así como dependencias para el asiento de 
la delegación local.

  Otra iniciativa que tenía muy buena 
aceptación de la comunidad era el Museo 
Bromatológico, que dependiente de la Mu-
nicipalidad de Necochea se inauguraba el 
21 de febrero. Aquel Museo funcionaba en 
el antiguo edificio municipal de 58 y 61, 

cumplía una eficiente labor porque por su 
intermedio se podía apreciar la labor que 
cumplía el área de Inspección Sanitaria de 
Productos Alimenticios.

 Con una gran fiesta de camaradería 
rotariana, el sábado 20 de junio, tenía 
lugar la asamblea general constitutiva del 
Rotary Club de esta ciudad. La misma era 
presidida por el doctor Adolfo Sidelnick, 
presidente del Rotary Club de Mar del 
Plata, quien actuó por delegación del 
gobernador del distrito No 22, s José Ba-
ñuelos. Además, concurrían representacio-
nes de clubes de la zona y otros puntos, y 
por nuestra ciudad las siguientes personas: 
Ingeniero Justino Tersoglio, Carlos María 
Jaca, Dr. Mario Rasmussen, José di Lello, 
ingeniero Fritz Schutemberg, José Pistoc-
chi, Dr. Carlos O. Acuña, Dr. Alfredo R. 
Armour, Dr. Carlos Hervé Pereyra, Eduar-
do Calzada, Alberto Copelman, Osman R. 
Malmierca, Dr. Néstor R. Montangero y 
Alfredo Sanguinetti.

  La directiva que estaba presidida por 
Dr. Carlos O. Acuña; vicepresidente, señor 
Carlos María Jaca; secretario, Dr. Carlos 
Acto seguido, el doctor Sidelnick proclamó 
electa la comisión Hervé Pereyra; tesorero, 
ingeniero Justino Tersoglio; vocales: 
Ingeniero Fritz Schuttenberg: José di Lello; 
macero: Dr. Néstor R. Montangero.

El Automóvil Club abría
su delegación en nuestra
ciudad con gran festejo

4 de febrero. Inauguración del Cine Atlantic 
31 de mayo. Brasil se involucraba en la Segunda Guerra Mundial
20 de noviembre. Se estrenaba “La guerra gaucha”

*
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1943
a comunidad en su conjunto se hacía 
partícipe de los festejos inaugura-

les del edificio del Hospital Municipal, 
el frente embanderado y la numerosa 
concurrencia le daban un marco patriótico 
al acto que tenía lugar el 1º de diciembre. 
En su transcurso hacían uso de la palabra 
el comisionado municipal Villafañe, quien 
posteriormente ponía en funciones al direc-
tor Dr. Emilio Ferreyra. En un tramo de su 
discurso Ferreyra expresaba que pondría  
sus 50 años de experiencia  profesional al 
servicio de la obra hospitalaria. Poste-
riormente, brindaba una breve alocución 
el comisario del partido Roccia Rossi e 
invitaba a firmar el libro recordatorio de la 
ceremonia inaugural

La Sociedad Rural de Necochea tenía 
un muy buen gesto al facilitar su línea 
telefónica al Hospital Municipal, y el 
establecimiento podía contar de inmediato 
con este indispensable servicio. También 
se ampliaba el servicio permanente de óm-
nibus urbanos con salidas desde la esquina 
Alsina y Bartolomé Mitre.

  Otro título destacado de aquella 
edición señalaba que los aliados habían 
bombardeado en pleno día la ciudad de 
Turín, destruyendo la fábrica de cojinetes 
de la Fiat, mientras se acentuaba en Italia 
la ofensiva del Octavo Ejército Británico

  En el mes de octubre arribaban a 

Necochea los subsecretarios de Gobierno 
y de Obras Públicas, Roberto Repetto y 
Romeo M. Gaddi para asistir a la inau-
guración oficial del camino pavimentado 
Necochea-Mar del Plata y luego del acto 
confirmaban que se habían provisto los fon-
dos para la construcción del hotel-casino, 
una ambiciosa obra a realizarse en la zona 
balnearia.  Se encontraba a estudio de las 
autoridades de la intervención comunal la 
nomenclatura de las calles de la Villa Díaz 
Vélez porque solamente dos arterias de la 
Villa tenían nombre, la que daba frente al 
balneario y la que corre paralela a la misma.

  En la mañana del 18 de noviembre se 
imponía el nombre de “Domingo Faustino 
Sarmiento” a la escuela Nº 2, del acto 
tomaba parte el comisionado municipal, 
teniente coronel Arturo F. Villafañe; el 
profesor Pedro Arozarena; el exembajador 
argentino en Rumania, doctor Enrique 
Amaya e invitados especiales.

  El comité pro-Puerto conformado a 
fines de noviembre e integrado por empre-
sarios informaba que el ministro de Obras 
Públicas de la Provincia había dispuesto 
el llamado a licitación de las obras de pro-
longación de la escollera oeste de nuestro 
puerto, en un tramo de 350 metros sin el 
morro final y de esta manera se comenzaba 
a dar solución a un viejo problema del 
sistema portuario.

La ciudad contaba con 
un nuevo edificio para
Hospital Municipal

2 de febrero. El ejército alemán se rendía en Stalingrado
4 de junio. Se producía el golpe de Estado que derrocaba al 
presidente Ramón Castillo

*
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El Colegio de Abogados de Necochea saluda 
a Ecos Diarios en su 100 Aniversario, destacando 

el valor de la prensa para el desarrollo de las
 instituciones democráticas y para

 la participación ciudadana

n coincidencia con la conmemora-
ción de un nuevo aniversario del 

fallecimiento del general José de San 
Martín, se inauguraba oficialmente la 
plaza de la Villa Díaz Véles y se imponía 
el nombre del prócer. De acuerdo a lo 
que informaba Ecos Diarios, una nutrida 
concurrencia había asistido a los actos que 
se llevaban a cabo en el espacio de la zona 
balnearia aunque el cronograma de activi-
dades habían dado comienzo en  horas de 
la mañana con la celebración de una misa 
y la colocación de una ofrenda floral a los 
pies del monumento al general Necochea, 
en la plaza Dardo Rocha.

A la tarde, una gran cantidad de públi-
co se congregaba en torno a la plaza San 
Martín donde se podía observar automó-
viles estacionados en todo su perímetro. 
Luego de entonarse el Himno Nacional 
oficiaban como oradores Telmo A. Borre-
lli, presidente del Círculo Sanmaritniano 
de Necochea; el comisionado Mercante; el 
delegado del Círculo de La Plata, Lecot, y 
el rector del Colegio Nacional, Sebastián 
de María. Luego, en el salón de actos de la 
Municipalidad, tenía lugar una conferen-
cia del doctor Alberto G. Lecot de la que 
participaba un selecto auditorio.

  A mediados de febrero se colocaba 
la piedra fundamental del futuro templo 
de la Villa Díaz Vélez y la ceremonia fue 

apadrinada por las señoras Josefa L. de 
Cardenau y Dominga L. de Larroquet y 
los señores Pedro Cardenau (h) y Carlos 
Larroquet. En la ocasión hacían uso de la 
palabra el cura vicario foráneo, Donato 
A. Pacella y el comisionado municipal, 
teniente coronel Arturo Villafañe. 

 Asimismo, en Quequén, se llevaban a 
cabo los trabajos de pavimentación de la 
calle principal. que fue inaugurada el 7 de 
octubre. 

  Con la presidencia del Dr. Aníbal 
Moliné quedaba constituida la comisión 
provisoria pro cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Necochea, una iniciativa de la 
Asociación de Fomento.

Secundaban a Moliné, el comisionado 
municipal, Dr. Victor A. Mercante; Luis 
A. Giunti, Agustín Salanueva, Ingeniero 
Flavio Urrutia, comisario Raúl Roccia 
Rossi, Fritz Schutemberg, Dr. Félix A. 
Rasmussen, entre otros. 

  Nuestra ciudad no era ajena al 
conflicto bélico que se desarrollaba en 
Europa y uno de los principales títulos de 
esa fecha estaba dedicado a la información 
de los aliados que habían tomado Orleans 
y Chartres, en dos victorias que tenían una 
importante significación y les permitía 
acercarse a París donde no se notaba acti-
vidad alemana y se estimaba que la ciudad 
sería abandonada sin lucha.

E

1944 Se imponía el nombre
del Gral. San Martín a la
plaza de la Villa Díaz Vélez

15 de enero.  terremoto en San Juan destruía el 80% de la ciudad
31 de diciembre. la Sociedad de obreros Panaderos iniciaba campaña 
para la supresión del trabajo nocturno

*
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Felicitamos a
 Ecos Diarios por 

estos 100 años 
de trayectoria

PANADERIA Y CONFITERIA

de Pascual Corapi

Calle 62 Nº 2333 - Tel. 42-3933
Calidad reconocida

Ventas por mayor
y menor

DIsTRIbuIDORA
DIAmANTE

Calle 62 Nº 2440
Tel. 52-2839/43-4689

Cel. 15405027

Insumos para Panaderías
Confiterías - Heladerías

1945
n nuestra ciudad se celebraba con 
algarabía el fin de la guerra en 

Europa  y mientras Churchill, Truman 
y Stalin se preparaban para hacer el 
anuncio oficial de la victoria, Necochea 
se sumaba al fervor popular y preparaba 
dos grandes actos.

  Así quedaba reflejado en la edición 
del 8 de mayo donde también se daba 
cuenta que la Junta Pro Celebración de la 
Paz solicitaba a la Jefatura de Policía el 
permiso necesario para festejar el cese de 
las hostilidades en Europa con el triunfo 
de las Naciones Unidas y la firma de 
la rendición de Alemania en la ciudad 
francesa de Reims. 

  El primer acto consistía en un ban-
quete popular y el otro se llevaba a cabo 
en el Cine Teatro París donde hacían uso 
de la palabra representantes de colectivi-
dades extranjeras.

  Mientras que el gobierno nacional 
declaraba feriado en todo el país y se 
autorizaba al embanderamiento de los 
edificios por el término de tres días.

  A mediados de enero, la Comi-
sión Nacional de Granos y Elevadores 
tomaba posesión del “Galpón Grande”, 
propiedad de Bunge y Born Ltda. S. A., 
emplazado en terreno fiscal de la sección 
ultramar del puerto Quequén.

  El vocal de Conagranel, señor 
Urquiola, destacaba en su discurso la 
importancia del decreto que declaraba 
de utilidad pública las instalaciones de 
almacenamiento y embarque de cereales

  El 28 de febrero tenía lugar el 
acto con motivo de la habilitación del 
Elevador Terminal y la toma de posesión 
por el Estado de varias instalaciones para 
almacenamiento en Puerto Quequén. 
Después de una visita, la comitiva oficial 
se trasladaba en caravana al campo de 
la Sociedad Rural donde se servía un 
aperitivo.

  En el establecimiento mecánico de 
José Pazdera y hijo incorporaba a su pro-
ducción un pequeño motor a explosión 
que desarrollaba una potencia de 1/4 HP 
a un régimen de 13.800 r.p.m. El motor 
era diseñado y modelado por Donato A. 
Dimase y A. del Barba en el estableci-
miento citado y había sido fabricado para 
equipar un modelo de aviación construi-
do por el Ing. Zanoruno.

 Con fecha 8 de julio de 1945 se 
resolvía la expropiación de 119 hectáreas 
frente al mar, propiedad de María del 
Carmen Felicitas Díaz Vélez de Alvarez 
de Toledo, las nuevas tierras oficiales 
eran destinadas a ampliar la zona del 
balneario de nuestra ciudad. 

Era el fin de la guerra 
en Europa y habría
festejos locales

15 de abril. Se fundaba el Centro Vasco “Euzko Etxea”
6 de agosto. Bomba atómica sobre Hiroshima
17 de octubre. Movilización obrera a Plaza de Mayo que daba origen al peronismo

*
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DIVORCIOs - AlImENTOs - 
suCEsIONEs - 

juICIOs lAbORAlEs

ESTUDIO JURIDICO 
BELLO & ASOC.

Dr. ARIEL BELLO

Dra. SOFIA CALDERA

Teléfonos (02262) 43-0484 ó 1540-5551
Calle 62 Nº 3026 - Piso 1º

Ofs. 5 y 8 - Necochea

l igual que en el resto del país, la 
jornada electoral del 24 de febrero 

de 1946  se vivía como una verdadera 
fiesta del civismo y prueba de ello era 
que, desde antes de la apertura de los 
comicios, los electores aguardaban 
el comienzo del acto para emitir su 
sufragio.

  De acuerdo a los datos prelimina-
res, en la Provincia votaba el 83.3% del 
padrón y en Necochea sufragaban 10.895 
ciudadanos.

  En esta ocasión el Partido Labo-
rista, con Perón-Quijano enfrentaba a 
Tamborini-Mosca, de la Unión Democrá-
tica y si bien los primeros cómputos le 
eran favorables a esta última fuerza, con 
el paso de los días los votos del interior 
definían la elección a favor del Partido 
Laborista. La victoria de Perón constituía 
la irrupción del peronismo en la vida 
política Argentina.  

  Recién en el mes de abril se daban a 
conocer los resultados finales del escru-
tinio de elecciones realizadas en febrero, 
en Necochea, a diferencia que en el resto 
del país, se imponía la fórmula de la 
Unión Democrática Tamborini-Mosca 
con 5.279 sufragios y Perón- Quijano, 
con  4.951

 En la ciudad continuaba la gestión 
de varias obras, en enero se aprobaba la 
licitación para la provisión de cañerías 
y otros elementos para dotar de agua 
corriente a la Villa Díaz Vélez y al mes 
siguiente se disponía el traslado de la 
Escuela Nº 2, con carácter precario y pro-
visional, al antiguo edificio municipal, de 
boulevard Sarmiento y calle Murga hasta 
tanto se definiera aspectos de la construc-
ción de su edificio propio..

 Se constituía en el mes de marzo el  
Aero Club Necochea, la comisión orga-
nizadora estaba presidida por Roberto D. 
Ramovecchi, acompañado de Eduardo 
Mas y Telmo A. Borrelli, entre otros 
vecinos.

    En aquel año, en coincidencia con 
los festejos de San Ignacio de Loyola, 
la colectividad vasca colocaba la piedra 
fundamental de su edificio. 

  A finales de agosto, un fuerte tem-
poral provocaba el naufragio de la lancha 
“Quo Vadis?” con siete tripulantes a bor-
do, en primer término se salvaba Guiller-
mo Sánchez, quien lograba nadar hasta 
la playa de Quequén y, al día siguiente, 
encontraban con vida a Pedro Fargall, 
quien había nadado durante nueve horas 
hasta alcanzar la costa.

 

A

1946 La gente vivía una
verdadera fiesta cívica
en la jornada electoral

13 de abril. Se inauguraba el Cuerpo de Bomberos
4 de junio. Juan d. Perón asumía por primera vez la presidencia de la Nación
10 de junio. Se fundaba el Club atlético del Valle

*
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“El periodismo es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una 
sociedad dispone para saber que es lo que funciona mal, para promover la causa de la 

justicia y para mejorar la democracia”. 
Vargas Llosa

Cámara Comercial e Industrial
Necochea - Quequén

Acompaña a Ecos Diarios en su Centenario

a llegada de un barco con inmigrantes 
italianos permitía suponer que nuestra 

estación marítima podría convertirse en un 
destino habitual para viajeros de diferentes 
partes del mundo y con posterioridad llega-
ban otros barcos con pasajeros, esta espe-
ranza se iba desdibujando en el tiempo.

  Entre los títulos destacados de esa fe-
cha figuraba que luego del comicio interno 
peronista la fracción vencedora se encon-
traba dividida y, en el orden comunal, se 
paralizaban tareas fundamentales debido a 
la suspensión de obreros municipales que 
trabajaban a jornal. La medida se tomaba 
debido al prematuro agotamiento de los 
recursos, lo que obligaba a reclamar un 
urgente refuerzo.

  A primera hora de la tarde del 21 de 
octubre hacía su entrada a Puerto el vapor 
de bandera italiana “Luisa C” con 29 inmi-
grantes de igual nacionalidad que habían 
partido del puerto de Génova y estaba 
amarrado del lado Necochea a la espera 
de cumplimentar los trámites, tarea para la 
que se habían destacado empleados de la 
Dirección de Migraciones. Su llegada ponía 
una nota de emoción en el Puerto porque 
algunos de los pasajeros poseían familiares 
en nuestra ciudad quienes acudieron al 
lugar mientras que al momento de atracar 
el personal que se encontraba cumpliendo 
tareas brindaba una cálida bienvenida a los 
viajeros que habían dejado su tierra luego 

de seis años de larga guerra. Se lo conside-
raba como un nuevo paso hacia el progreso 
del Puerto el que podría llegar a convertirse 
en uno de pasajeros.

  Una visita que no revestía carácter 
oficial realizaba el secretario de Salud 
Pública de la Nación, Ramón Carrillo. En 
los primeros días de enero llegaba en auto 
desde Mar del Plata y visitaba el Hospital 
Irurzun, establecimiento que se proponía 
poner en servicio a la brevedad.

  A mediados de mayo se inauguraban 
las clases de la Escuela Comercial creada 
por el Ministerio de Justicia e Instrucción, 
que funcionaba como anexo del Colegio 
Nacional.

  Como resultado del censo hotelero de 
Necochea realizado por la comisión de Ins-
pectores de Turismo y Parques se conocía 
que en nuestro medio había 120 negocios, 
esa cifra comprendía a confiterías, restau-
rantes y casas de comida.

  El 12 de septiembre se cumplía el 
primer aniversario del fallecimiento del 
Dr. Emilio Ferreyra, quien había sido el 
primer director del Hospital municipal que 
lleva su nombre y se había constituido la 
comisión de homenaje que organizaría los 
actos conmemorativos.

  El 15 de diciembre la Compañía de 
Omnibus Pampa SA habilitaba la línea 
Necochea-Bahía Blanca, con una salida 
diaria.

L
1947 Arribaba al puerto 

un barco con
inmigrantes italianos

Comenzaba la “Guerra Fria” entre los Estados unidos y la unión Soviética
23 de septiembre. Se promulgaba la ley de voto femenino
10 de febrero. Inauguración del Hospital José Irurzun de quequén

*
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1948
esde hoy se vende a 15 centavos 
el ejemplar de Ecos Diarios”, 

anunciaba en un recuadro en la portada 
del martes 1 de junio de 1948 y explicaba 
que, tal como la habían venido anticipan-
do en ediciones anteriores, situaciones 
ajenas a su voluntad obligaban a adoptar 
esa medida por primera vez en sus 27 
años de vida periodística.

  El incremento comprendía el precio 
de venta al público y el de suscripción y 
afirmaba en el breve comunicado que “no 
dudamos que la población que nos honra 
y alienta con su concurso interpretará este 
paso dado por nosotros como un hecho im-
perativamente impuesto por las circunstan-
cias ajenas en absoluto a nuestra voluntad”.

Ponía en contexto que colegas de circu-
lación similar que se editaban en la pro-
vincia de Buenos Aires habían establecido 
desde hacía meses –muchos de ellos hacía 
un año- el precio de 15 centavos. “Nosotros 
fuimos demorando una decisión análoga 
hasta el máximo tiempo posible pero las 
dos nuevas subas recientes de las cotizacio-
nes del papel nos llamaron a la realidad”, 
finalizaba el artículo.

  A comienzos de año se creaba la 

Unidad Sanitaria de La Dulce que depen-
dería del Ministerio de Salud Pública de la 
provincia y se anticipaba la creación de dos 
establecimientos similares en las localida-
des de Orense y Oriente; se inauguraba el 
segundo tramo de la ruta a Tres Arroyos, 
quedando unidas por 140 kilómetros 
de pavimento y, al mes siguiente con la 
presencia del gobernador bonaerense, Do-
mingo A. Mercante se dejaba oficialmente 
habilitado el servicio de agua corriente en 
la Villa, durante su visita, el mandatario 
recibía a miembros de la Asociación de 
Fomento que solicitaban  la prolongación 
de la avenida marítima y la construcción 
de la escuela Nº 2 y más tarde entregaba 
un cheque en calidad de préstamo al Club 
Huracán para la construcción de su sede 
social.

En la ciudad se registraba una intensa 
actividad y había signos de progreso, en 
marzo, se creaba el Vivero y Estación Ex-
perimental en tierras expropidadas a Villa 
Díaz Vélez , también se creaba el Círculo 
Médico de Necochea. A fines de mes, se 
efectuaba un homenaje al Dr. José C. Gar-
cía Landera con el descubrimiento de una 
placa en el hospital Díaz Vélez.

El precio de tapa de
Ecos Diarios aumentaba
por primera vez

13 de febrero. Se fundaba el Club atletico Palermo
22 de marzo. Imposición del nombre “dr Emilio Ferreyra” 
al Hospital Municipal 

*
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¡Saludamos con mucho
respeto y cariño en estos 
100 Años a Ecos Diarios

y a la familia Ignacio!

Próximos a cumplir 60 años de trayectoria
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Saluda a Ecos Diarios
en sus 100 Años

FELIZ CENTENARIO

MODELOT I N T O R E R I A

Renovación de gamuzas y cuero
Limpieza de acolchados y cortinas, limpieza en seco. 

Frazadas
Reparto a domicilio

Calle 61-2164
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1949
omo producto de las gestiones 
impulsadas por un grupo de vecinos 

en el mes de enero se instalaba un puesto 
de vigilancia permanente en la Villa Díaz 
Vélez, asignando un cabo y nueve agentes 
provenientes de la comisaría del partido 
y en los primeros días de junio quedaba 
inaugurado oficialmente el local del desta-
camento de Policía del sector.

  La ceremonia estaba presidida por el 
jefe de la Unidad Regional Cuarta, comi-
sario inspector Jaime Moms, acompañado 
del intendente José Brun; el comisario de 
Policía Luis María Pitto y el presidente de 
la cooperadora policial, Fernando Márquez, 
jefe de Bomberos y un nutrido grupo de 
vecinos.   El acto comenzaba con la cere-
monia de izar el pabellón nacional, luego se 
oficiaba una misa en el interior del local y 
luego de bendecido hacía uso de la palabra 
el presidente de la cooperadora, Márquez.  
A continuación hablaban las autoridades 
policiales y el comisario inspector Mom en 
un tramo de su alocución decía “esta obra 
es el resultado del esfuerzo de un grupo de 
caracterizados vecinos que constituyen la 
Cooperadora Policial de esta ciudad…”. Fi-
nalmente era labrada un acta que suscribían 
todos los asistentes.

  En la misma edición se detallaban las 
obras que instituciones locales  reclamaban 

al gobernador, entre ellas de obras sanita-
rias, urbanización y embellecimiento de la 
zona balnearia. 

  Mientras que las cifras exportadas a 
través de nuestro puerto totalizaban 75.380 
toneladas, que eran embarcada en 15 
vapores.

  El municipio adquiría material 
rodante para el arreglo de calles y caminos 
a comienzos de año y lo exhibía en el 
boulevard Alsina, frente a Belgrano. La 
adquisición estaba compuesta de tres 
tractores, que integraban igual cantidad de 
equipos mecánicos compuestos por dos 
palas de buey, dos arados de dos rejas y dos 
máquinas Champion.

  Por entonces, la Escuela Nº 28 dictaba 
clases en los locales de la rambla municipal 
porque la construcción de su edificio se 
estimaba que estaría lista para mediados del 
corriente año.

Proseguía la ampliación de la Escollera 
Oeste, que se había iniciado a mediados 
de 1947, a cargo de la empresa Gruen y 
Bilfinger, En agosto se efectuaba un nuevo 
llamado a licitación para la construcción de 
la Escuela Nº 2, una obra largamente anhe-
lada por la comunidad educativa.  Mientras 
que, a fines de octubre se adjudicaba a la 
firma Cambareri  las obras de ampliación 
de un barrio de viviendas. 

La Villa Díaz Vélez 
contaba con su propio
destacamento policial

14 de febrero. Se iniciaba el proyecto de fijación de dunas que daría forma 
al Parque Miguel lillo
11 de marzo. Se sancionaba la reforma constitucional que incorporaba los 
derechos laborales y sociales

*
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1950
a tapa del 7 de junio de 1950 in-
formaba sobre la constitución de la 

comisión pro Monumento al Libertador 
de acuerdo a la ordenanza aprobada por 
el Concejo Deliberante días antes.

El monumento al general José de San 
Martín se iba a erigir en la intersección 
de las avenidas Alcorta (59) y Diagonal 
San Martín.

  El 50 era un año de homenajes, el 
27 de enero, Ecos Diarios había infor-
mado sobre la aprobación de un decreto 
que aprobaba la donación de un terreno 
y autorizaba a levantar un mausoleo en 
memoria del doctor Emilio Ferreyra.

  El 14 de marzo se daban a cono-
cer los resultados provisionales de las 
elecciones municipales y el 3 de mayo 
asumían las nuevas autoridades. El comi-
sionado saliente, Andrés Villanueva del 
Gage, hacía entrega de la jefatura de la 
comuna a José Marchetti, quien prometía 
realizar una administración honesta y 
correcta. 
  El 23 de mayo, sin ceremonias, se daba 
oficialmente por habilitado el Dispensario 
Antireumático y Cardiovascular, creado 
por el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social de la provincia. El flamante 
servicio se encontraba bien dotado en 
materia de instrumental, lo que facilitaría 

Homenajes, 
distinciones 
y cooperativas

27 de marzo. Se conformaba la “Asociación de Hoteles y afines”
29 de  julio. Se resolvía la instalación de juegos infantiles 
en la Plaza dardo Rocha

*
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L la tarea del personal del Hospital Munici-
pal “Dr. Emilio Ferreyra”.

  El 25 de mayo el rey de Dinamarca, 
Federico IX, otorgaba a una condeco-
ración al vecino Carlos Luis Nor por su 
labor en pro del mayor acercamiento 
argentino-danés en la región. La dis-
tinción recibida por Nor era la Cruz de 
Bannenbrog.

  El 24 de junio el diario informaba 
sobre la toma de posesión de los inmue-
bles expropiados frente a la plaza Dardo 
Rocha y que habían sido destinados a 
la construcción del nuevo edificio que 
alojaba la Escuela N° 2. Llegaban a la 
ciudad funcionarios de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Educación 
de la provincia.

  En agosto se llevaba a cabo la 
reunión constitutiva de la Cooperativa 
Agropecuaria e Industrial de Necochea. 
La comisión provisoria había quedado 
integrada por Roberto Laspiur, como 
presidente; secretario A. Diaz Cabre-
ra; tesorero, Carlos Stiatessi, vocales, 
Rodolfo J. Arce, Ramón Galparsoro, 
José Urruty, Juan Knudsen, Ignasio 
Lizaso, Ignacio Gómez, Ernesto Arias, 
Noel Vitteau, Diego Torres, Alejando 
Ciancaglini, Otello Casarín y Arturo 
Gil Reta.
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1951
n la tapa del miércoles 1° de agosto 
de 1951 Ecos Diarios reflejaba la 

magnitud de los actos de la inauguración 
de la nueva sede social del Centro Vasco 
Eutzko Etxea.  La apertura se realizaba en 
el marco de los actos en homenaje a San 
Ignacio de Loyola, con la participación 
de grupos de danza, cuadros de teatro y 
comidas típicas. 

   El años 1951 se informaba sobre la 
realización de importantes obras, como el 
avance de los trabajos en el templo de la 
capilla de Lourdes, en la Villa Díaz Vélez. 
Luego de un mes y medio, el 12 de enero, se 
había logrado alcanzar cinco metros de pro-
fundidad del foso donde se iba a construir la 
cripta de 8 por 12 metros de la cripta.

  Por otra parte, el 9 de febrero también 
se anunciaba sobre los avances en el 
edificio del Cine Gran Sud. El proyecto 
desarrollado por los arquitectos Mario 
Lagos y Miguel Curuchet, se hallaba bajo 
la dirección técnicas del ingeniero Justino 
Tersoglio. El cine tendría capacidad para 
2.000 personas, con 1.200 plateas y 800 
localidades en la platea alta. 

  En tanto, el 24 de marzo, en la sede de 
la Unión Vecinal de Fomento de Quequén, 
se realizaba una reunión para dejar consti-
tuida la Cámara Comercial e Industrial de 
Quequén.

  El 21 de agosto la población amanecía 
conmovida por la información de Ecos 
Diarios sobre el fallecimiento de Manuela 
Murga de Rodríguez, hija del fundador 
de Necochea. La reconocida maestra y 
benefactora había nacido el 24 de mayo de 
1869 en el paraje “Mojón de palo”. Había 
sido directora de la Escuela Nº 11 en 1909 
y luego de la Escuela Nº 1. Desempeña-
ba asimismo la secretaría de la Escuela 
Normal Parroquial y luego el mismo cargo 
en el Colegio Nacional. Además, promovía  
la fundación de la filial de la Asociación 
de Maestros y de la biblioteca de la misma 
entidad, que hoy llevaba el nombre de 
“Andrés Ferreyra”.

Se distinguía durante mucho tiempo 
como presidenta de la Sociedad de Benefi-
cencia Protectora de los Pobres y propulso-
ra del Hospital Díaz Vélez.

 El 30 de noviembre el Instituto Inver-
sor de la provincia aprobaba la adjudica-
ción de las obras viales destinadas a la am-
pliación del balneario. La obra comprendía 
la extensión de la avenida costanera, obras 
en la avenida 10 y en caminos interior del 
parque Miguel Lillo.

  El 22 de diciembre Ecos Diarios 
informaba sobre el inicio de las transmi-
siones de LU13 Radio Splendid, de la Red 
Argentina de Emisoras Splendid.

La inauguración 
de la sede del 
Centro Vasco

7 de julio. Inauguración del cine Gran Sud
11 de noviembre. Votaban por primera vez las mujeres 
13 de septiembre. Se publicaba “la razón de mi vida”, de Eva Perón
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Acompaña a Ecos Diarios en sus 100 años

parte del elenco y del personal técnico 
que bajo la dirección de Mario Soffici 
filmaría “La dama y el mar”, película que 
tenía como protagonistas a Zully Moreno 
y Alberto Closas. Gran parte de la acción 
transcurría en el faro de Quequén.

  Por aquellos días, los agricultores 
de Necochea y Lobería realizaban un 
pedido conjunto a las autoridades locales 
que realizaran las gestiones necesarias 
ante los organismos oficiales del sector 
por la aparición del pulgón verde, que se 
había convertido en una plaga y eran una 
amenaza para los cultivos de la zona.

El 1º de julio, la comunidad se 
conmovía al leer en las páginas de Ecos 
Diarios y enterarse del deceso en Luján 
del profesor Sebastián De María, un re-
cordado docente, ex director del Colegio 
Nacional y uno de los fundadores de la 
Usina Popular Cooperativa. 

  El 15 de agosto se constituía en la 
ciudad de La Plata el Centro de Estudian-
tes de Necochea.

  Mientras que el 30 de septiembre 
se informaba sobre la apertura al público 
de la avenida costanera del puerto y la 
escollera de 350 metros. 

El 21 de noviembre quedaba inau-
gurada la iglesia danesa de Necochea, 
ubicada en la calle 51 entre 64 y 66.

1952 La muerte de Evita,
la política y
las obras

4 de junio. Juan d. Perón asumía por segunda vez la presidencia de la Nación
31 de julio. Se componía el nombre de Eva Perón a Plaza dardo Rocha, a 
la av. 59 y a la Villa díaz Vélez

*
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a tapa de Ecos Diarios del 27 de ju-
lio de 1952 informaba que la noche 

anterior, a las 20.25, había fallecido Eva 
Duarte de Perón y por ello se paralizaban 
todas las actividades durante dos días 
en todo el país.  El intendente Rodolfo 
Arce daba a conocer inmediatamente una 
resolución de adhesión al duelo nacional 
por la muerte de la primera dama.

 El año 1952 había comenzado con 
una crisis institucional, ya que la comuna 
había sido intervenida el 19 de enero y se 
nombraba interventor a Lerio Rossi, mien-
tras que el intendente Marchetti apelaba 
a la Corte. Recién el 3 de mayo asumía 
como nuevo intendente Rodolfo Arce. 

 Era el propio Rossi quien hacia la 
entrega del mando, mientras que los 
ediles prestaban el juramento de ley. Con 
carácter interino había sido designado se-
cretario municipal Luis Ricardo Cáceres 
e inspector general Emilio Welsh.

  Pese a la cuestión política, aquel 
había sido un año positivo en lo insti-
tucional, el 19 de febrero se fundaba el 
Aero Club Necochea y el 16 de marzo 
se colocaba la piedra fundamental de la 
iglesia Nuestra Señora de Pompeya y del 
colegio y convento de los padres francis-
canos capuchinos.

  El 4 de mayo llegaba a la ciudad 

L
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1953
l año 1953 quedaba marcado por la 
inauguración de obras importantes 

para el distrito, como la extensión de la 
escollera, el edificio del Club Rivadavia 
y el templo de Nuestra Señora de Nueva 
Pompeya.

  En la tapa del miércoles 14 de octubre 
destacaba la fiesta inaugural de la nueva 
sede del club decano en la calle 64, en el 
marco de los festejos del 72 aniversario de 
la institución. Los actos se extendían por 
varios días, con la realización de diversas 
actividades.

  Ese mismo año, el 7 de abril se coloca-
ba la piedra fundamental del futuro edificio 
del Destacamento de Bomberos. El acto 
reflejaba de alguna manera las expectativas 
que desde hacía años tenían los vecinos de 
contar con un destacamento en la localidad. 
En la ceremonia participaban autoridades, 
representantes de instituciones y vecinos, 
iniciándose con el izamiento de la enseña 
patria. Luego se entonaba el Himno Nacio-
nal y seguidamente hacía uso de la palabra 
el secretario de la cooperadora Delfino 
González. A continuación, el presbítero 
Daniel Melchior bendecía la piedra funda-
mental del futuro edificio. La ceremonia era 
apadrinada por el intendente Rodolfo Arce y 
María del Carmen Scabone de Navarro.

  Mientras que el 22 de mayo Ecos 
Diarios registraba el acto inaugural de la 

Escuela Industrial de la Nación. La ceremo-
nia se desarrollaba en el Colegio Nacional 
“José Manuel Estrada” donde comenzaba 
a funcionar el nuevo establecimiento. Se 
habilitaba el primer año con la inscripción 
de 36 alumnos y días más tarde, el 25 de 
julio, se habilitaba el taller en el galpón de 
Layperade, que se encontraba ubicado en 
Alcorta y Diagonal San Martín. 

  En tanto, el 6 de septiembre en las 
páginas de Ecos Diarios se podía leer sobre 
la varadura del vapor “Chaco”, pertene-
ciente a la compañía Navemar. El barco 
había quedado varado cuando maniobraba 
para zarpar de Puerto Quequén hacia Río 
de Janeiro. Quedaba en la rada exterior 
del puerto, a 200 metros del morro de la 
escollera de Quequén.

  Aquel año, el 27 de noviembre, 
también quedaba inaugurada una sucursal 
del Banco Provincia en la localidad de La 
Dulce.

  En la misma fecha se realizaba la 
ceremonia inaugural del templo y casa 
conventual de Nuestra Señora de Nueva 
Pompeya con una extraordinaria presencia 
de público. Los actos eran presididos por el 
obispo diocesano Germiniano Esorto. En 
primer término se realizaba la procesión, 
integrando la columna gran cantidad de fie-
les, al frente de la que iba el padre Miguel 
de Alzo.

Fiesta del decano 
y un año de 
inauguraciones

5 de marzo. Moría Joseph Stalin, segundo lider de la unión Soviética
31 de octubre. Modificación de la nomenclatura de calles,
 imponiendo números
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generacionsolar

n la tapa del 4 de mayo de 1953, Ecos 
Diarios informaba sobre la inaugu-

ración del Hogar “García Landera”. El 
obispo de Bahía Blanca, Germiniano Esor-
to, realizaba la bendición del hogar que 
se encontraba a cargo de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados a partir de 
la donación realizada por la hermana del 
doctor José Cirilo García Landera. Matilde 
Eugenia García Landera de Emiliani 
decidió construir íntegramente un hogar de 
ancianos en memoria de su hermano. 

  El 3 de enero quedaba habilitada 
la empresa Metalúrgica Necochea. En 
tanto, el 13 del mismo mes, comenzaba 
la construcción del hangar y anexos del 
aeródromo local. 

  El 21 de marzo se desarrollaba el acto 
central de la fiesta del agro con la presencia 
del gobernador Carlos Aloé. Durante la 
celebración se elegía reina a Susana Suspe-
rregui y luego el gobernador participaba de 
un almuerzo en el Royal Hotel.

Mientras tanto, ese mismo día, durante 
un sencillo acto quedaba inaugurado el 
edificio del cuartel de Bomberos. Tan sólo 
un año antes había sido colocada la piedra 
fundamental. 

  La ceremonia contaba con la presen-
cia del jefe de Policía de la provincia y 
demás autoridades, delegaciones locales 
y miembros de la Asociación Coopera-

dora, cuyo presidente, Moisés Berjman, 
hacía entrega de las dependencias a los 
bomberos.

  La nota divertida de aquellos días era 
el arribo al puerto local del vapor Loide 
Honduras, que traía como lastre en sus bo-
degas 30.000 cachos de banana que eran 
regalados a los vecinos.Carlos Montero 
Lacasa, José Sánchez, Felipe Narvalatz, 
Alfredo Bastián, Adalberto G. Gil, Ernesto 
marino, Carlos Stiattesi, Telmo A. Borrelli 
y María L. F. de Sarrini.

  El 13 de agosto, en el despacho mu-
nicipal sesionaba la comisión pro monu-
mento a San Martín, presidida por Rodolfo 
Arce e integrada por Angel Ciancaglini, 

  En tanto, el 28 de septiembre Neco-
chea era sede de la reunión de delegados 
de los centros vascos argentinos. El en-
cuentro se desarrollaba en el Centro Vasco 
Euzko Etxea con la presencia de represen-
tantes de todas las entidades nucleadas en 
la federación argentina.

  El 30 de noviembre el diario cubría 
la presentación del icónico Rastrojero 
Diesel. 

  Y el 7 de diciembre, se desarrollaba 
en el Club Rivadavia los festejos del cin-
cuentenario de la Asociación de Maestros. 
En los actos se recordaban a maestros em-
blemáticos locales, entre ellos el escritor 
Eduardo Escobar.

E
1954 Inauguración del Hogar 

Landera en memoria 
de un querido médico 

Francia se retira de Indochina y se conforman Vietnam del Norte y del Sur
8 de marzo.  Primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata 

*
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na semana después del golpe de 
estado que había derrocado a Juan 

Domingo Perón, efectivos de la Marina 
ocupaban la ciudad, según informaba 
Ecos Diarios en su portada del viernes 23 
de septiembre de 1955.

  A pesar de la distancia, las reper-
cusiones de la caída de Perón fueron 
inmediatas en la ciudad pero recién el 
día 22 se registraban algunos incidentes 
en la plaza antes de la llegada de las 
fuerzas militares. El capitán de corbeta 
Rafael González Aldabur se hacía cargo 
del comando militar del distrito, mientras 
efectivos de la Marina ocupaban la inten-
dencia y la comisaría. Era el jueves 22 de 
septiembre, a las 15.30, que ingresaba a 
la ciudad una dotación militar compuesta 
por tropas de marinería y de la fuerza aé-
rea, pertrechada con armas largas, rifles 
automáticos y ametralladoras de mano.

  Aquel año había comenzado con 
importante novedades para el distrito. El 
6 de enero Ecos Diarios informaba sobre 
una nueva conquista del Aero Club Ge-
neral Necochea, al lograr la autorización 
de la Dirección General de Circulación 
Aérea para que el campo de aviación 
local, que funcionaba hasta el momento 
como aeródromo privado, fuera habili-
tado como público. A partir de aquella 

U

1955 Repercusiones 
locales de la 
política nacional

 18 de abril. Moría en Estados Unidos Albert Einstein
1 de noviembre. Se inicia la guerra de Vietnam
30 de noviembre. Firma del decreto 4161 que prohibío el peronismo

*
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autorización pasaba a denominarse Aeró-
dromo Necochea y comenzaba a aparecer 
en las cartas aéreas oficiales.

El 26 de abril, en el despacho munici-
pal se realizaba la apertura de los ofertas 
que se habían presentado en la licitación 
para la construcción y explotación de la 
estación Terminal de Omnibus.

El 23 de mayo se producía una fuerte 
tormenta en la ciudad que ocasionaba 
daños e inconvenientes a los vecinos. El 
temporal de agua y viento, que alcanzó 
por momentos una velocidad de 108 ki-
lómetros, arrancaba árboles y provocaba 
roturas. También partía el casco del vapor 
Chaco, que se encontraba encallado en la 
rada exterior del puerto.

  En agosto comenzaba la cons-
trucción de la segunda planta de silos 
subterráneos en Quequén. Tendría una 
capacidad de 300.000 toneladas de 
granos. Sería seis veces más grande que 
la primera planta. La obra dependía de la 
Dirección de Construcción de Elevadores 
de Granos e iba a tener un costo de 44 
millones de pesos.

  El mismo día que la Marina se hacía 
cargo del gobierno municipal, los vecinos 
de la ciudad recibían la triste noticia del 
fallecimiento de Moisés Berjman, hasbía 
sido presidente del Centro Unión Israelita.
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“Conozca todas las teorías
Domine todas las teorías

pero al tocar un alma humana
sea apenas otra alama humana...”

1956
l 4 de febrero de 1956 la tapa de 
Ecos Diarios informaba que el 

Departamento de Inmuebles del Estado 
había finalizado la mensura y subdivi-
sión de tierras para la ampliación del 
balneario. Se trataba de la respuesta al 
pedido de la Asociación de Fomento de 
Necochea para que se vendieran los lotes 
linderos a la Villa Díaz Vélez que habían 
sido expropiados a tal fin.

  Por esos días, el diario también 
reflejaba la preocupación de la comunidad 
por el crecimiento del costo de manteni-
miento del Hospital Municipal “Dr. Emilio 
Ferreyra”. La Asociación de Fomento de 
Necochea había enviado una nota dirigida 
a la comuna con el objetivo de que el 
nosocomio pasara a la órbita provincial.

  En la localidad de La Dulce se re-
gistraba una fuerte tormenta que obligaba 
a evacuar a algunos vecinos al ingresar 
agua en sus domicilios. En poco menos 
de dos horas se registraban 230 milíme-
tros de agua caída.

  El 27 de marzo se publicaban los 
resultados de una colecta realizada por 
Ecos Diarios por la aparición de casos de 
poliomielitis en el distrito. Se recibían 
fondos de la firma Grandes Almacenes 
Euskalduna Jaca y de la administración 

y personal de La Galia, de Estación San 
José. El total de lo recaudado ascendía a 
31.868,50 pesos. 

  A meses de la denominada Revo-
lución Libertadora, el distrito reflejaba 
la parálisis de la obra pública, a dife-
rencia de años anteriores, en 1956 no se 
inauguraban edificios importantes pero 
se iniciaban gestiones a nivel provincial 
y nacional, mientras que el gobierno 
bonaerense autorizaba al municipio a 
desarrollar algunos trabajos proyectados 
con fondos comunales como ampliación 
de redes de desagües y en el matadero 
municipal. 

  Entre otras obras, se disponían 
fondos para las escuelas 11, 17, 28, 30, 
32, 35 y 27, además de reparaciones en 
el Hospital Díaz Vélez y mejoras en las 
principales rutas del distrito, entre ellas la 
227, las que vinculaban a la localidad con 
Mar del Plata y Benito Juárez.

  No obstante, en el ámbito privado el 
año culminaba con saldo positivo, ya que 
se habían construido 25 edificios nuevos, 
de los cuales 21 correspondían a vivien-
das y cuatro a comercios con vivienda, 
con un total de 117 habitaciones y una 
superficie cubierta de 2.413,17 metros 
cuadrados.

  

Ampliación del balneario 
a pedido de la Asoc. de 
Fomento de Necochea

19 de febrero. Alicia Moreau de Justo disertaba en el cine Gran Sud
9 de junio. Fusilamiento de civiles y militares luego de un fallido
 levantamiento contra la dictadura de Aramburu
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l año 1957 se caracterizaba por la 
inauguración de varias obras de 
trascendencia para la región, como la 

habilitación de la planta de silo de mayor 
capacidad de almacenaje del país. 

 Pero comenzaba con la apertura de 
la sala de cine más grande de la ciudad: el 
Gran Ocean, en la calle 83.  Aquel hecho 
se veía reflejado en la tapa de Ecos Dia-
rios del 9 de enero. Con la asistencia de 
autoridades, representantes de institucio-
nes e invitados especiales, se desarrollaba 
la función especial pre inaugural del Cine 
Gran Ocean. En la función se proyectaban 
las películas “El príncipe valiente” y “Las 
lluvias de Ranchipur”. En la ceremonia 
inaugural, el arquitecto Mario Lagos, 
autor del proyecto y conductor de la obra, 
pronunció un breve discurso en nombre 
de la empresa Fernández, Boga y Cía., 
propietaria de la moderna sala.

  En tanto, el 12 de marzo el diario 
informaba sobre el remate de tierras fisca-
les de la zona balnearia. Con la presencia 
de numeroso público, las expectativas 
reinantes y la animación de las ofertas, 
dieron un importante marco al remate. Se 
vendían 54 fracciones correspondientes 
a las manzanas 9 y 15, del lote mar N° 3. 
Las ventas totalizaron 3.701.000 pesos. El 
precio más alto obtenido fue de 425 pesos 
el metro cuadrado por un lote frente al 

Hotel Marino.
  El 27 de mayo se realizaba una emo-

tiva ceremonia en la Escuela Nº 10 cuando 
se le impuso al establecimiento el nombre 
de Dolores Rom, en homenaje a la primera 
educadora de Necochea.

   El 20 de agosto Ecos Diarios 
informaba sobre el acto inaugural del 
monumento a la madre en la plaza Dardo 
Rocha.

  En tanto, el 6 de octubre se producía la 
inauguración oficial de la delegación Neco-
chea del Banco Hipotecario Nacional.

  También aquel año, pero el 22 de 
diciembre se realizaba la inauguración 
oficial de la planta de silos subterráneos 
de Quequén, la de mayor capacidad de 
almacenaje del país. El evento contaba con 
la presencia de los ministros nacionales de 
Obras Públicas y Agricultura y Ganadería, 
contando además con la presencia del 
interventor interino de la provincia y otras 
altas autoridades. 

  Al arribar la comitiva oficial a la nue-
va planta le silos subterráneos, el ministro 
de Obras Públicas de la Nación, ingeniero 
Pedro Mediondo, procedió a cortar la cinta 
simbólica para franquear la entrada prin-
cipal de acceso, efectuándose la bendición 
de la obra, ceremonia que estaba a cargo 
del cura párroco de Quequén, presbítero 
Dr. Dardo Rodríguez Pérez.

E
1957 Un año de película

y obras 
monumentales

4 de agosto. Juan Manuel Fangio obtenía su primer título mundial de Fómula 1 
4 de octubre. la Unión Soviética lanzaba el Sputnik 1,  
primer satélite artificial de la historia

*
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1958
n la mañana del 25 de octubre, Ecos 
Diarios informaba que la Cámara de 

Diputados de la Nación aprobaba la ley 
que otorgaba la autonomía a San Cayeta-
no, norma que ya tenía media sanción del 
Senado. De esta forma, Necochea perdía 
una importante parte de su territorio.

  En esa misma tapa, se informaba 
también sobre el arribo del ex presidente 
Aramburu, que sería homenajeado con 
una fiesta a realizarse en el Centro Vasco.

  El 9 de enero se producía la inaugura-
ción del Cine Gran Playa con la presencia 
de una importante cantidad de público. La 
sala de la calle 85 tenía como característica 
principal una pronunciada pendiente.

  También en el inicio de aquel 1958, 
el Necochea Golf Club inauguraba sus 
nuevas instalaciones en Quequén, en el 
chalet que había construido a tal fin.

  El 11 de febrero, quedaba inaugu-
rado el Pequeño Cottolengo Don Orione 
en Quequén  para que funcionara allí la 
colonia de vacaciones de niños huérfanos 
y lisiados de las Hermanas de la Caridad 
de Don Orione.

 Aquel mismo mes volvía a haber 
elecciones en el país y en la ciudad era 
electo el intendente municipal Edgardo 
Hugo Yelpo, de la Unión Cívica Radical 
Intransigente. El nuevo jefe comunal 

asumiría su cargo el 2 de mayo.
Antes del fin del verano, el 18 de 

marzo, el presidente del Automóvil 
Club Argentino, doctor Cesar Carman, 
hacía entrega de la filial Necochea de la 
institución. La comisión directiva de la 
entidad estaba integrada por los vecinos 
Manuel Canosa, Juan Knudsen, Carlos 
María Jaca, Mario Migliacci, Teodoro 
José María Rico, José María Marti, León 
Rasmussen, Eduardo Salas, Eliseo Nanni 
y Rodolfo Murias.

  El 20 de agosto se informaba sobre 
la constitución de la Comisión Municipal 
de Turismo, organismo que era presidido 
por Armando Hijano.

El 13 de septiembre, el presidente 
Arturo Frondizi autorizaba a la Lotería 
Nacional a suscribir un contrato de arren-
damiento con el Hotel Royal para que la 
sala del casino funcionara en el primer 
piso del edificio de 2 y 85.

  Unos días después, era pescado a 
21 millas de Puerto Quequén, un tiburón 
que pesaba 1.000 kilos y tenía 5 metros 
de largo. Pertenecía a una rara variedad, 
poco común en estas latitudes y que se 
conocía con el nombre de tiburón ballena.

  El 16 de diciembre era el viaje in-
augural del servicio de Líneas Aéreas del 
Estado desde Necochea a Capital Federal.

Una visita 
y una pérdida de 
territorio

1 de febrero. Estados Unidos lanzaba el Explorer 1, su primer satélite artificial
28 de marzo. Edgardo H Yelpo asumía la intendencia municipal
1 de mayo. Arturo Frondizi asumía la presidencia de la Nación

*
otroS SUcESoS dE AqUEl Año

E



53Necochea, 9 de junio de 2021 100 años -                             - 100 tapas

BUENOS AIRES / BALCARCE
NECOCHEA / LOBERIA

Servicio de internet por fibra óptica
Redes Del Sur Wifi Necochea

2262 - 15 659520 / 15 487248

Mail: redesdelsur.neco@gmail.com

REDES  DEL SUR
WIFI / NECOCHEA

 las 0 hora del día de ayer, encalló 
en la costa de Quequén, a unos 500 

metros de la colonia Pinocho, el vapor de 
bandera yugoeslava ‘Tara’, que venía a 
cargar trigo y avena a Puerto Quequén”, 
informaba Ecos Diarios en la portada de 
la edición del viernes 25 de diciembre de 
1959. 

  El año 1959 comenzaba con la 
designación de un comisionado para San 
Cayetano, luego de que esa ciudad y 
una importante fracción del territorio de 
Necochea logró la autonomía.

  En tanto, en Juan N. Fernández se 
creaba el Instituto Secundario Parroquial, 
establecimiento educativo formado a par-
tir del esfuerzo del cura párroco Rafael 
Tallercio y de los vecinos de la localidad.

  En la ciudad, finalizaba la pavimen-
tación de varias calles céntricas y se tendía 
el servicio telefónico al aeródromo local.

  A mediados del año, en el despacho 
del intendente municipal Edgardo Hugo 
Yelpo, se efectuaba una reunión informa-
tiva sobre el proyecto de construcción de 
la Estación Terminal de Ómnibus en la 
ciudad.

  El 4 de noviembre, la empre-
sa Tomagra y Sastre daba inicio a la 
construcción del segundo grupo de 15 
tubos gigantes que comprendían las obras 
de ampliación del elevador terminal de 

granos de Puerto Quequén. Según se 
informaba, en forma similar a lo acon-
tecido con la erección del primer grupo, 
que contaba también con 15 tubos, esta 
obra debía realizarse en el término de 240 
horas de trabajo ininterrumpido, es decir, 
que iba a demandar exactamente 10 días.

  Por otra parte, ya se precisaba que 
iba a realizarse una tercera y última am-
pliación del elevador terminal, prevista 
para marzo de 1960.

 El 27 de junio el Concejo Deliberan-
te aprobaba la compra de una estatua del 
General San Martín de 2 metros de alto 
para ser colocada en el monumento al 
libertador, en la rotonda de la avenida 59 
y Diagonal San Martín.

  Finalmente, el año cerraba, como 
indicábamos al principio de este artículo, 
un día antes de la fiesta de Navidad, con 
el accidente del Tara.

  El buque se hallaba fondeado con 
una sola ancla, la de proa, sobre el lado de 
babor, era sorprendido por la tormenta que 
se desencadenó en la tarde del miércoles 
23 de diciembre, con ráfagas de viento 
huracanado de hasta 80 kilómetros por 
hora. Rota por ese motivo la cadena del 
ancla, el barco quedaba  al garete, siendo 
arrastrado por la corriente hacia la costa, 
hasta quedar varado en el paraje referido 
al comienzo, entre las piedras de la playa.

A

1959 Una tormenta de 
Nochebuena con 
vientos huracanados

1 de mayo. Fidel castro visitaba la Argentina
12 de junio. Se acuerda con la provincia la construcción 
de la terminal de omnibus 
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1960
l 3 de marzo de 1960 la visita del en-
tonces presidente de la Nación, Artu-

ro Frondizi, y del gobernador provincial, 
Oscar Alende, para la firma del convenio 
con la empresa que iba a construir la cen-
tral termoeléctrica en la ciudad, tenbía 
una gran repercusión de público.

  Tras meses de gestión, a las 18.55 lle-
gaba al aeródromo local el avión que traía 
al gobernador Alende. Minutos después, lo 
hacía la nave del presidente Frondizi, que 
llegaba acompañado por el embajador de 
Italia, Francisco Babuscio Rizzo y otros 
altos funcionarios del gobierno.

  En la tapa del viernes 4 de marzo, 
Ecos Diarios reflejaba las actividades 
desarrolladas por el Presidente y el Go-
bernador durante su visita a la ciudad.

  El acto, en el que se convalidaba 
el contrato con la empresa Ansaldo, era 
la consecuencia de meses de trabajo. 
Precisamente, el 11 de febrero el diario 
ya informaba sobre el aval del Banco 
Industrial para la realización de la obra. 

  Días más tarde se informaba sobre 
la delimitación del lugar donde iba a 
construirse la central.

  Por aquellos días otro tema de 
interés para los vecinos eran las gestio-
nes para la construcción de una central 
telefónica en la ciudad y también de la 

terminal de ómnibus.
El 28 de marzo se realizaban las 

elecciones para diputados nacionales, 
provinciales, concejales municipales y 
consejeros escolares.

  En el ámbito local se imponía la 
Unión Cívica Radical del Pueblo, con 
7.358 votos, seguida por la Unión Cívica 
Radical Intransigente, con 3.795 sufra-
gios, la Unión Conservadora, con 3.729.

  El primer día de abril, culminaban 
con éxito los trabajos que se realizaban 
con el objetivo de reflotar el buque 
yugoeslavo “Tara”, varado en Quequén, 
frente a la colonia infantil Pinocho.

  Según informaba Ecos Diarios el 2 
de abril, la maniobra que permitía salir 
al buque de la varadura se producía  a las 
23.45, en el momento del punto más alto 
de la pleamar, lo que permitía remolcar la 
nave mar adentro.

  El 16 de abril, Ecos Diarios 
informaba sobre el fallecimiento del ex 
intendente municipal José Pucciarelli. 
Durante su gestión al frente del muni-
cipio, se habían levantado los edificios 
de la Municipalidad de Necochea y del 
Hospital Municipal. Además, se había 
construido el Tiro Federal, la ampliación 
de la Rambla Municipal, el vivero y el 
corralón de la comuna. 

Arturo Frondizi y 
Oscar Alende 
visitaban Necochea

25 de mayo. Se inauguraba en la avenida corrientes el teatro General San Martín
30 de septiembre. censo nacional: Necochea contaba con 51,145 habitantes
8 de noviembre. John Kennedy era electo presidente de Estados Unidos
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l domingo 16 de abril de 1961 
los ojos de todos los fanáticos del 
automovilismo estaban puestos 

en Necochea. Ese día se iba a correr la 
Segunda Vuelta de Necochea y Ecos 
Diarios reflejaba en su portada todas las 
expectativas de los aficionados que el año 
anterior habían visto ganar al tandilense 
Juan Carlos Navone.

  Al final de la jornada, con su cupé 
Ford V8 y a un promedio de 192 kiló-
metros por hora, Navone volvía a alzarse 
con la prueba.

  Por aquellos días, Necochea no sólo 
alcanzaba repercusión nacional por el 
automovilismo, también porque ese año 
se iban a lograr importantes obras para la 
población.

  El 11 de enero Ecos Diarios infor-
maba sobre la firma del contrato para la 
construcción de la Estación Terminal de 
Ómnibus.

  Poco después se realizaba el acto 
de colocación de la piedra fundamental 
de la Central Termoeléctrica, una de las 
obras más importantes desarrolladas en 
Necochea durante el Siglo XX. Con la 
presencia de altos funcionarios provincia-
les y nacionales, se realizan una serie de 
actividades que se extendían durante gran 
parte de la jornada.

  El 30 de abril, se realizaba la 
ceremonia de colocación de la piedra 
fundamental del edificio de la Escuela 
Industrial de la Nación “General Mariano 
Necochea”. El acto era presidido por el 
intendente Edgardo Hugo Yelpo, mientras 
que el presbítero José De Luis efectuaba 
la bendición.

  Mientras se avanzaba en la cons-
trucción de importantes edificios, también 
comenzaban a desaparecer algunas cons-
trucciones emblemáticas pero antiguas, a 
la sombra del progreso.

   El 5 de agosto en Ecos Diarios se 
informaba sobre el inicio de los trabajos 
de demolición del edificio del Hotel 
Necochea.

  En tanto, el 29 de septiembre, se 
realizaba en el Alvear Palace Hotel de la 
Capital Federal la conferencia de prensa 
para anunciar oficialmente la realización 
del Primer Festival de Espectáculos para 
Niños. El acto contaba con la presencia 
del intendente Edgardo Hugo Yelpo.

  En tanto, el 3 de octubre, en la sede 
de la Cámara Comercial e Industrial, se 
realizaba la reunión de representantes de 
distintas entidades con el fin de tratar una 
iniciativa que tenía como fin la instala-
ción de la Casa de Necochea en la Capital 
Federal. 

E

1961Los fanáticos del 
automovilismo posaban 
sus ojos en Necochea

29 de marzo. Se fundaba el club Villa del Parque 
25 de mayo. comenzaba la construcción del Muro de Berlin
18 de agosto.  Encuentro del presidente Frondizi y Ernesto “che” Guevara
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Saluda a 
Ecos Diarios,

en su 
centenario

1962
uego de años de trabajo, finalmente 
en agosto de 1962 quedaba inaugu-

rado el Monumento al Libertador San 
Martín con un acto que convocaba a 
cientos de personas en la intersección de 
las avenidas 59 y Diagonal.

  Según la tapa de Ecos Diarios del 
domingo 19 de agosto, el intendente Ed-
gardo Hugo Yelpo estaba a cargo del dis-
curso inaugural.  Luego el presidente del 
Instituto Argentino-Peruano “Mariscal 
Castilla”, general de brigada (RE) Carlos 
Alberto Salas, pronunciaba una senti-
da alocución. Desde temprano habían 
montado guardia en el lugar efectivos del 
Regimiento de Granaderos a Caballo.

Autoridades municipales, aban-
derados de distintos establecimientos 
escolares, representantes de entidades y 
vecinos en general estaban presentes en 
el emotivo acto.

  El año 1962 comenzaba con la rea-
lización del Primer Festival de Espectá-
culos para Niños. Según informaba Ecos 
Diarios el 6 de enero, el evento iniciaba 
con un concurrido desfile inaugural por 
las calles de la Villa Díaz Vélez.

  Aquel verano, volvía a Necochea 
el presidente Arturo Frondizi. El 11 de 
febrero en las páginas del diario se podía 
leer sobre la visita del mandatario, que en 
su paso hacia Bahía Blanca decidía visi-

tar la obra de la Central Termoeléctrica 
y analizar el avance de la construcción. 
Previamente había llegado a la ciudad el 
gobernador Oscar Alende, acompañado 
de varios funcionarios.

  Por otra parte, el 13 de marzo se 
informaba sobre el acto de inauguración 
oficial del Cuartel de Bomberos en la 
avenida 42.  La Cooperadora de Bombe-
ros hacía entrega del edificio al gobierno 
de la provincia y también donaba una 
motobomba Ford F-600.

Asistían al acto alrededor de 600 
personas, entre las que se contaban au-
toridades de la policía de la provincia, la 
cooperadora y público en general.

 En la edición del 19 de marzo, se da-
ban a conocer datos sobre los resultados 
de las elecciones realizadas en nuestra 
ciudad. De acuerdo al recuento de votos, 
el intendente Edgardo Hugo Yelpo se im-
ponía con 9.007 votos sobre el candidato 
de la Unión Cívical Radical del Pueblo, 
que obtenía 5.329 sufragios.

  Poco después se produjo en el país 
un nuevo golpe de estado que derro-
caba a Frondizi. El 5 de mayo, Yelpo 
regresaba de La Plata tras entrevistarse 
con el interventor federal de la provincia 
Roberto Etchepareborda y confirmaba 
que había aceptado el cargo de comisio-
nado municipal interino.

 

Se inauguraba el 
monumento al General 
José de San Martín 

Enero. cuatro jóvenes de liverpool formaban “the Beatles” 
5 de enero. Primer Festival de Espectáculos para Niños 
11 de octubre. Se inaguraba el concilio Vaticano II
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HOTEL

san miguel

Paseo San Miguel en nombre de Vicente Ferrero,
quien fuera seguidor de sus pàginas y amigo de la 
familia Ignacio, saluda a Ecos Diarios por su amplia

 trayectoria al servicio de la comunidad.
Su esposa e hijas en su nombre

sta monumental obra de la arquitec-
tura moderna constituía un motivo de 

orgullo para nuestra ciudad y sus hombres 
de empresa”, señalaba la tapa de Ecos Dia-
rios del miércoles 19 de junio de 1963, en 
la que se informaba sobre la inauguración 
de la Gran Galería Central.

En el artículo se describía que se 
habían empleado 299.700 kilos de acero, 
31.315 bolsas de cemento portland, 
980.000 ladrillos huecos, 3.776 metros 
cuadrados de cristales y vidrios, 5.600.000 
kilos de piedra, 2.000 metros cuadrados 
de parquet, 15.000 metros cuadrados de 
mosaicos y escalla, 23.560 bolsas de cal, 
9.000.000 de kilos de arena, 80.000 kilos 
de caños para desagües y calefacción, 
800.000 ladrillos comunes y se habían 
abonado 43.000.000 de pesos en jornales.

  La monumental obra en el centro 
de la ciudad modificaba por completo 
el movimiento comercial del centro y se 
convertía durante décadas en el paseo 
obligado tanto para los necochenses como 
para quienes visitaban la ciudad.

  La ceremonia inaugural contaba 
con la presencia de vecinos, autoridades 
municipales, representes de entidad y 
comerciantes. La bendición del nuevo 
centro comercial y edilicio estaba a cargo 
del presbítero José de Luis.

E

1963 Gran Galería Central:
Una obra que marcaba 
una época

22 de noviembre. Asesinaban en dallas al presidente  Kennedy
12 de octubre. Arturo Illia asumía la presidencia de la Nación
27 de diciembre. Se resolvía la peatonalización de la calle 83 entre 2 y 
10 de 20:30 a 01:00

*
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  Ese año había comenzado con una 
importante reunión en la ciudad de Buenos 
Aires, donde se había discutido sobre la 
construcción del edificio para el Casino de 
Necochea.

También en la Capital Federal se 
realizaba por aquellos días una reunión 
para dejar constituida la comisión directiva 
de la Casa de Necochea en Buenos Aires. 
Tras la elección, la entidad pasaba a ser 
presidida por Antonio Sastre, mientras que 
Rodolfo Ardanaz era elegido vicepresi-
dente 1º, Eduardo Calzada vicepresidente  
2º, Norberto Moras Secretario y Edgardo 
Gatti, prosecretario.

  El 9 de julio volvían a realizarse elec-
ciones en el país y Edgardo Hugo Yelpo 
volvía a imponerse a nivel local. 

  El nuevo jefe comunal asumía el 13 
de octubre, durante una jornada de gran 
fervor ciudadano. La ceremonia de asun-
ción se desarrollaba en la Municipalidad 
y a las 17.30 se realizaba la apertura de la 
sesión del Concejo Deliberante presidida 
por Juan J. González.

  El año finalizaba con la inauguración 
de otra importante obra para el futuro de la 
ciudad: la inauguración del Jardín de Infan-
tes Nº 2. La ceremonia se desarrollaba en 
el edificio de la avenida 75 al 3621 y contó 
con el padrinazgo del Club de Leones.
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En este 100 aniversario
saludamos a personal y

directivos de

1964
ctubre de 1964 finalizaba con la 
inauguración de una de las obras 

más importantes del Siglo XX y de la 
historia de la ciudad: la Central Termoe-
léctrica. El sábado 31 arribaba a la ciudad 
el presidente de la Nación Arturo Illia, el 
gobernador Anselmo Marini, el embaja-
dor de Italia, conde Blasco Lanza D’Aje-
ta y las más altas autoridades nacionales 
y provinciales.

  La tapa de Ecos Diarios de aquel 
31 de octubre anticipaba el regocijo y 
la satisfacción de la población por la 
inauguración de una obra en la que se 
trabajaba desde hacía largo tiempo.

  Sin embargo, aquel año no había 
arrancado bien para la ciudad. El 9 de 
enero Ecos Diarios informaba que la Em-
presa Ferrocarriles del Estado Argentino 
había dispuesto que a partir del día 23 
iba a quedar clausurada la estación local 
del Ferrocarril Nacional General Roca.  
Un telegrama recibido por el jefe de la 
estación así lo informaba. Ante esta situa-
ción, se había convocado a una asamblea 
de afiliados de la Unión Ferroviaria y la 
Fraternidad. Por su parte, la Comisión 
Municipal de Turismo  resolvía convocar 
a todas las fuerzas vidas de la ciudad a 
una reunión a realizarse en el salón de 
actos de la comuna.

  Tras la firme protesta de los distin-
tos sectores, el 22 de enero  la Empresa 
Ferrocarriles del Estado informaba el le-
vantamiento de la clausura del puente del 
ferrocarril, que era lo que había originado 
el cierre de la estación.

  En tanto, el 18 de enero, quedaba 
inaugurada en la ciudad la Fiesta de las 
Letras con un acto que iba a desarrollarse 
en el salón de actos de la Municipalidad.

  El evento trascendía la ciudad y 
tenía repercusión nacional, ya que entre 
los invitados a la fiesta se encontraban 
algunos de los más grandes escritores 
argentinos, como Jorge Luis Borges, 
Abelardo Arias, Ernesto Sábato, Silvina 
Bullrich, Adolfo Bioy Casares, Bernardo 
Canal Feijoó, Bernardo Ezequiel Korem-
blit y Martha Lynch, entre muchos otros.

  En tanto, el 20 de agosto, el inten-
dente municipal de Lobería, Antonio 
Ialea, presidía el acto en el que queda-
ba inaugurado el nuevo edificio de la 
delegación de Quequén, frente a la plaza 
HipólitoYrigoyen. En el edificio también 
iba a funcionar la alcaidía del Juzgado 
de Paz.

Tras el corte de cintas, el sacerdote 
Dardo Rodríguez Pérez realizó la bendi-
ción del nuevo edificio.

 

Illia inauguraba la 
Termoeléctrica  y 
Borges visitaba la ciudad

16 de abril. los rolling Stones  editaban su álbum debut
24 de julio. Se autorizaba el emplazamiento del Monumento a Angel 
Murga en Av 58 y 61

*
otroS SUcESoS dE AqUEl Año
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1965
a tapa del 13 de octubre de 1965 
mostraba una secuencia gráfica 

de uno de los actos más esperados por 
la comunidad escolar de la ciudad: la 
inauguración del edificio de la Escuela 
Nacional de Educación Técnica.

  La institución que había nacido 
dentro del Colegio Nacional lograba de 
esta manera su propia sede y el martes 12 
se realizaba la ceremonia con la presencia 
del presidente del Consejo Nacional de 
Educación Técnica, ingeniero Roberto 
Echarte. Un gran marco de público asis-
tió a la inauguración del establecimiento 
que lleva el nombre del general Mariano 
Necochea.

 El presidente de la Asociación Coo-
peradora, Fermín Cascón hacía uso de la 
palabra en el transcurso del acto, al igual 
que Donato Dimase, en nombre de los 
industriales de la ciudad.

  La ceremonia era parte también de 
los festejos del aniversario de la ciudad y 
en la misma jornada se procedía a dejar 
inaugurada el nuevo edificio de la Termi-
nal de Ómnibus, en un acto que contaba 
con la presencia de la banda del grupo de 
Artillería de Defensa Antiaérea 601.

  El año también había comenzado 
con importantes obras. En febrero Ecos 
Diarios informaba sobre el inicio de 

El edificio del Colegio 
Industrial era una de 
las obras inauguradas

21 de febrero. Asesinato en EE.UU. del líder de la minoría negra Malcom X
30 de abril. Moría Alfredo Palacios.
5 de mayo. leonardo Fabio estrenaba “crónica de un niño solo”

*
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L los trabajos de Vialidad provincial para 
levantar el edificio para la jefatura de 
Zona XII en inmediaciones del Puente 
Colgante.

  En el lugar se iban a construir 
dependencias para oficinas, talleres, 
depósitos, garajes para camiones, 
maquinaria vial y fabricación de caños, 
entre otras. En el marco de las obras se 
estaba realizando el entubamiento de los 
zanjones existentes en ese sector de la 
ribera, junto al Puente, a fin de adecuar 
la superficie para la instalación de los 
nuevos edificios.

  Por otra parte, el 14 de junio, el dia-
rio daba cobertura a los actos de centrales 
de colocación de la piedra fundamental 
del edificio de la Biblioteca Pública 
“Andrés Ferreyra”. A la ceremonia, a la 
que no había podido asistir el gobernador 
Anselmo Marini, concurría el director de 
bibliotecas de la provincia, Juan Carlos 
Secondi.

Además, participaban de la ceremo-
nia el intendente Yelpo, el presidente del 
Concejo Deliberante Juan S. Doumecq 
Milieu, el diputado provincial Carlos 
Duran y autoridades del programa expe-
rimental de bibliotecas públicas y otros 
funcionarios.
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l martes 28 de junio de 1966 Ecos 
Diarios publicaba una edición espe-
cial por la destitución del presidente 

Arturo Ilia. En la tapa de aquella jornada 
el diario ofrecía una amplia cobertura de 
los hechos que habían finalizado con el 
abandono de Ilia de la Casa Rosada y el 
panorama que se presentaba en ciudad 
tras el golpe de estado. Una fotografía 
recordaba la visita del presidente el 
año anterior para inaugurar la Central 
Termoeléctrica. Y también se informaba 
sobre la entrega del mando del goberna-
dor Anselmo Marini.

  En tanto, por orden de las nuevas 
autoridades militares, se habían acuar-
telado los efectivos policiales y del 
Destacamento de Bomberos, al igual que 
el personal de la Subprefectura de Puerto 
Quequén.

  La ciudad mantenía su ritmo habi-
tual, pero se había dispuesto una guardia 
policial en el edificio de teléfonos del 
estado y en la emisora de radio local. 
A horas de la destitución de Ilia, el 
intendente Edgardo Hugo Yelpo aún no 
había recibido ninguna notificación sobre 
la jefatura del municipio. Recién el 14 
de julio sería designado como nuevo co-
misionado del distrito el teniente coronel 
Carlos Alberto Cereti, cargo que desem-

peñaba el militar hasta que asumía como 
intendente municipal interino Norberto J. 
Echegoyen el 30 de ese mismo mes.

  A diferencia del progresismo de 
años anterior, en 1966 no se inauguraban 
grandes obras en la ciudad. El 12 de 
febrero se realizaba el acto de apertura 
de propuestas presentadas al llamado a 
licitación para la construcción de 172 
viviendas que formarían parte del barrio 
residencial a construirse por intermedio 
del Banco de la Provincia frente al Hos-
pital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”.

 El 6 de marzo se procedió a la 
inauguración de la Caja Cooperativa de  
Crédito Necochea en avenida 59 al 2914.

El 17 de mayo quedaban  habilitados 
en el Instituto Nuestra Señora del Rosario 
los cursos de profesorado de nivel univer-
sitario.

Por su parte, en lo institucional, el 15 
de septiembre Ecos Diarios informaba 
sobre la realización de una reunión de ca-
maradería de recién creado Rotary Club 
de la Villa Díaz Vélez. El principal tema 
de la reunión era la elección del nombre 
de la nueva entidad, ya que sus miembros 
aspiraban a promocionar a la ciudad. Por 
ello, se sugería cambiar la denominación 
por la de Rotary Club Playas de Neco-
chea.

E

1966 El recuerdo de 
Arturo  Illia
tras la destitución

Mayo. Se produce la revolucion cultural china
27 de julio. la noche de los 
Bastones largos

*
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Avda. 75-1986 / Tel. 15409557

Centro de Estética
Bibiana Giorello

Masajes reductores - 
Descontracturantes - 

Reflexología - Aparatología - 
Depilación - Podología - 
Tratamientos de Algias

Ambos sexos

Calle 62 Nº 2917 - Necochea

CALzADOS SOULIERS

1967
l pequeño recuadro en la tapa del 
viernes 1º de septiembre de 1967  

sorprendía a los lectores. Señalaba: “Ecos 
Diarios adopta desde hoy el tamaño 
tabloide. Es un cambio aconsejado por 
razones técnicas y prácticas, que trae 
consigo otro ritmo periodístico”.

De esta manera, a partir de aquel día 
se iniciaba una nueva etapa y quedaban 
atrás 46 años de trayectoria en que los 
lectores accedían a la lectura del diario en 
el formato sábana.

Se trataba de un cambio importante, 
especialmente para los lectores, pero 
que a nivel periodístico, como indicaba 
aquella breve nota, imponía una nueva 
“modalidad dinámica, inseparable de la 
síntesis”. De esta forma Ecos Diarios se 
sumab a un grupo de diarios innovadores 
en cuanto al formato, ya que muchos de 
los periódicos más tradicionales del país 
mantenían el tamaño sábana años y hasta 
varias décadas más.

 Por aquellos días, la ciudad retomaba 
también el ritmo de una década marcada 
por la inauguración de grandes obras. 

El 1º de abril se realizaba un sencillo 
acto de colocación de la piedra funda-
mental del futuro edificio de la comisaría 
de Necochea.

El 11 del mismo mes se inauguraba 

Ecos Diarios adoptaba el 
formato tabloide tras 46 
años de formato sábana

28 de abril. la Asociacion cooperadora del Hospital Municipal inaugura-
ba la Sala de Niños y Prematuros “Walt disney”
19 de junio. la banda de rock los Gatos grababa “la balsa”

*
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E en el Hospital Municipal “Dr. Emilio 
Ferreyra”  la sala de servicios odontoló-
gicos “Dr. Fernando Bilbao”. El nombre 
se le impuso en memoria del extinto 
odontólogo necochense.

El 14 de mayo, el diario informa-
ba sobre el acto de inauguración de la 
Escuela Nº 36 del paraje La Lita, ubicada 
en el kilómetro 22 del camino a Benito 
Juárez. La ceremonia contaba con la 
participación de numeroso público y 
de docentes y productores rurales y sus 
familias.

  El día 28 se daba cuenta de otra 
inauguración, la de la escuela rural Nº 11. 
Contaba con la presencia de los represen-
tantes de los poderes Ejecutivo y Judicial 
bonaerenses, autoridades municipales 
locales, del Colegio de Escribanos de la 
Provincia, invitados especial y público 
en general. La escuela, a la que se le im-
ponía el nombre de “Pedro Luis Boffi”, 
había sido donada por el colegio notarial 
de la provincia.

  El 24 de junio, con el objetivo 
de celebrar su incorporación al Rotary 
Internacional, el Rotary Club Playas de 
Necochea realizaba una recepción en un 
hotel de la Villa Díaz Vélez.
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Calle 60 Nº 2651
Tel.: 52-6000 / 01 / 02

INTERNACION / TERAPIA INTENSIVA

LABORATORIO

Guardia Activa las 24 Hs.
Todas las especialidades

a tapa del lunes 16 de diciembre en 
1968 sorprendía con dos títulos de 

hechos significativos ocurridos el día 
anterior: La partida del último tren de 
pasajeros desde la estación de trenes de 
Necochea y la zozobra de un barco brasi-
leño por la tormenta que azotaba durante 
varias horas a la costa.

  Aquel domingo de diciembre no ha-
bía sido diferente en cuanto al tiempo que 
otras jornadas anteriores. Desde hacía 
varios días un fuerte temporal azotaba la 
costa atlántica y los buques que operaban 
en el puerto se encontraban en constante 
peligro. 

 Tal fue el caso del “Bartolomeu 
Bueno” que se encontraba en el antepuer-
to cuando fue arrastrado por un fuerte 
viento y encalló en costa de Quequén 
alrededor de las 22. 

  El buque quedaba a dos millas de 
la escollera de Quequén, a 90 grados de 
la playa pero los 17 hombres a bordo no 
corrían peligro.

  Horas antes de aquel accidente 
marino, desde la estación ferroviaria local 
partía el último tren de pasajeros con des-
tino a Constitución. De acuerdo a lo dis-
puesto por las autoridades de Ferrocarril 
General Roca, a partir del 16 de diciem-
bre, se clausuraba la terminal Necochea 

y en adelante todos los servicios tendrían 
llegada y salida en estación Quequén.

  En tanto, el 19 de abril el diario 
reflejaba el pesar de toda la comunidad 
por el fallecimiento de Rodolfo Ardanaz, 
quien gabía creado una industria que 
lograba reconocimiento nacional por su 
maquinaria agrícola y también enca-
bezaba la sociedad que había llevado a 
cabo adelante la construcción de la Gran 
Galería Central.

  En los últimos meses del año Ne-
cochea volvía a recuperar la proyección 
nacional que la había caracterizado en esa 
década, cuando el gobierno provincial 
anunció el inicio de la construcción del 
Casino y el 13 de octubre se realizaba el 
acto de colocación de la piedra basal del 
edificio. El gobernador de facto general 
Francisco Imaz participaba del acto en 
avenida 2 y 91. La ceremonia contaba 
con la participación del presidente de 
Lobería y Casinos y el intendente munici-
pal. 

  En aquel acto se firmaba un perga-
mino recordatorio del acontecimiento. 
El documento era colocado dentro de un 
tubo de plástico especial junto a un ejem-
plar de Ecos Diarios y enterrado junto a 
la piedra basal.

L

1968 Partía el último tren 
de la Estación de 
Necochea

19 de marzo. Se inauguraba el Seminario Municipal de Arte
1 de mayo. Se iniciaban en Francia las protestas conocidas como “Mayo frances”
4 de julio. la Universidad de la Plata es clausurada por la dictadura 

*
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1969
 el hombre pisó la luna”. Con ese 
breve título y una enorme fotografía 

que cubría toda la tapa de la segunda 
sección del 21 de julio de 1969, Ecos 
Diarios informaba sobre la llegada de la 
misión Apolo 11 a la Luna.

La fotografía tomada desde el suelo 
lunar mostraba la circunferencia de la 
Tierra y reflejaba de esa manera el logro 
más grande de la humanidad hasta ese 
momento.

  Aquel año de 1969 fue también un 
momento de articulación en la historia 
local, con pequeños logros que de alguna 
manera comenzaban a mostrar un nuevo 
perfil de ciudad. Por ejemplo, el 14 de 
junio Ecos Diarios informaba que en la 
intersección de las avenidas 10 y 70 se 
había habilitado el primer semáforo de la 
ciudad.

  Antes. el 24 de mayo, se habían 
inaugurado las modernas instalaciones de 
la Zona XII de Vialidad de la provincia 
en la ribera del Río Quequén, al lado del 
Puente Colgante, donde años después se 
instalaba el complejo Jesuita Cardiel.

  La ceremonia contaba con la 
presencia del interventor de Vialidad, 
Silvio Santo Macchi y del intendente 
interino Alberto Percario. Alrededor de 
650 personas asistían al almuerzo que se 

realizaba con motivo de tan importante 
obra para el organismo provincial.

 También tenían una gran relevancia 
los actos realizados a fines de mayo en 
los que se inauguraron los talleres y 
laboratorios de la Escuela nacional de 
Educación Técnica “General Mariano 
Necochea”.

 La obra era muy esperada tanto 
por el ámbito educativo como por la 
incipiente industria local, que requería de 
personal capacitado para cubrir distintos 
puestos de trabajo.

 El 9 de agosto se realizaba la ad-
judicación a la empresa Seminara de la 
obra de construcción del edificio para el 
Casino de Necochea. El proyecto tenía 
un presupuesto inicial de 2.476.106.823 
pesos. La obra proyectada tendría 22.000 
metros cubiertos y su finalización estaba 
prevista para 1974.

 Para finalizar el año, la ciudad 
también entraba en una nueva etapa en 
cuanto a comunicaciones, ya que el 6 de 
diciembre Ecos Diarios informaba que 
había quedado habilitado el servicio tele-
fónico automático, medido y telediscado 
con Buenos Aires.

Esto se lograba a partir de la inaugu-
ración del nuevo edificio de la Central 
Telefónica Automática en la calle 61.

El hombre llegaba a 
la Luna y marcaba
un cambio de época

29 de mayo. Estallaba la rebelión popular que pasaría a la historia 
como “cordobazo”
15 de agosto. Se realizaba el Festival de Woodstock 

*
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Diagnostico por imagenes 

Saluda  a Ecos Diarios en su 100 aniversario

www.imac-necochea.com.ar
tel. 52-5060 /70 - 53-3020 . necochea

imagen méDica De alta complejiDaD s.a

resonancia magnética
tomografía computada - ecografía general y Doppler

n el domicilio de 54 Nº 3080, donde 
funcionara  el mercado municipal, 

se había remodelado el edificio para dar 
lugar a un que permitían afirmar que se 
convertiría en uno de los principales de 
la Provincia. 

  El Teatro Municipal era un viejo 
anhelo de gente involucrada con el arte 
y que tenía como principal impulsor a 
Natalio Seta, quien había sido el director 
de Seminario de Arte Dramático.

  El acto contó con la presencia 
autoridades provinciales, municipales, 
representantes del arte y numerosos 
vecinos que se sumaban a la celebra-
ción.

 La sala contaba con 242 butacas y 
el cronograma de actividades contem-
plaba la bendición a cargo del obispo 
de Chubut, monseñor Eugenio Peyrou 
y posterior apertura del telón a cargo de 
los padrinos Nelly Urriza de Percario y 
el actor Jorge Salcedo. Luego se efec-
tuaba la entrega de plaquetas recorda-
torias y, entre los principales oradores, 
se encontraba el intendente Percario y 
del director de la Comedia Provincial 
Horacio Carballal.

  Como corolario de las ceremo-
nias oficiales el intendente distinguía 
a Natalio Seta por su tesonera labor en 

E

1970 Se cristalizaba un sueño
y se avanzaba en la
expansión cultural

10 de abril. Se anunciaba la separación de The Beatles
22 de abril. Censo Nacional: Necochea contaba con 73.634 habitantes
7 de noviembre. Carlos Monzón ganaba el título mundial de los medianos

*
oTroS SuCeSoS de aquel año

favor de la concreción de esta obra. En el 
transcurso de la velada se hacía entrega 
de premios del primer certamen provin-
cial de autores de obras de teatro, del que 
había resultado  ganadora “Pobre Nata-
lia”, de Lily Franco, que era estrenada 
esa noche, interpretada por Irene Roig; 
Amelia Fiscina, María Susana Masson y 
Gustavo Quintana.

   El año 1970 era considerado clave 
para el proceso desarrollista de Necochea 
y se pregonaba un promisorio futuro, 
teniendo en cuenta las obras concretadas 
y otras que estaban en plena ejecución o 
finalizadas.   Además, la exportación de 
granos por Puerto Quequén superaba el 
millón de toneladas.

 Entre las obras realizadas en ese año 
se enumeraba la repavimentación de la 
diagonal San Martín; repavimentación 
de la avenida 79 .La demolición de la 
Rambla y construcción de baños y ves-
tuarios. Pavimentación de 434 cuadras en 
la planta urbana  

En la órbita educativa se informaba 
que por resolución Nº1 1866/70 del 
Consejo Nacional de Educación Técnica 
se creaba, con carácter de permanente 
en la Escuela Nacional de Educación 
Técnica la especialidad construcciones 
de obras.
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Calle 106 Nº 3080
Necochea

1971
n adhesión al cincuentenario de 
Ecos Diarios se realizaba en nuestra 

ciudad la IX Asamblea Anual de Adepa 
y durante cuatro días los representantes 
de las empresas periodísticas del país se 
reunían para debatir temas relativos a su 
quehacer.

  En su transcurso el Consejo Eje-
cutivo de la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas abordaba lo 
relativo al cierre de las importaciones, 
que dificultaba la provisión de papel para 
diarios, entre otras problemáticas, además 
de la situación de los directores de los 
diarios de San Juan y de Salta.

  Aquella reunión congregó a desta-
cadas personalidades y, como parte de su 
cronograma de actividades, se rindió a 
homenaje al científico argentino Dr. Ber-
nardo Houssay, recientemente fallecido.

  El acto de inauguración de la Asam-
blea se desarrollaba en el hotel Atlántico 
y en el discurso inaugural el titular de la 
Asociación de Entidades Periodísticas Ar-
gentinas, Juan S. Salvaggia hacía referen-
cia a la situación del periodismo nacional 
y en uno de sus párrafos expresaba que 
“sufría un ahogo económico y que tal cir-
cunstancia era perceptible en la inquietud 
de los concurrentes a la Asamblea”.

 Mientras que en la ceremonia de 

clausura hacía uso de la palabra el direc-
tor de Ecos Diarios Saúl Ignacio, quien 
sostenía que “Ecos Diarios”, altamente 
honrado por la visita de Adepa, quería 
testimoniarle al ofrecer este acto su ínti-
mo reconocimiento por haber celebrado 
en Necochea su IX Asamblea y por la 
labor eficaz y sin pausa que desarrolla en 
pro de la solución de los problemas que 
afectan al periodismo nacional”.

  La ciudad seguía creciendo y en 
septiembre se firmaba el decreto de 
llamado a licitación de la segunda mano 
de la avenida 75 entre 26 y 70 y, ambas 
manos, de 70 a 74.

  La madrugada del 1 de diciembre 
un incendio destruía la sede del Club La 
Virazón, de Quequén, las pérdidas eran 
totales en el edificio construido en made-
ra  y no alcanzaba la intervención de la 
dotación del destacamento de Bomberos 
de Quequén para acabar con las llamas.

  Se anunciaba la ampliación de la 
capacidad de almacenaje del Elevador 
Terminal de Puerto Quequén, que de 80 
mil sería llevado a 170 mil toneladas. 
El proyecto formaba parte de un plan 
de infraestructura y alcanzaría a este 
elevador que, desde su inauguración en 
febrero de 1945, había ido incrementando 
su capacidad.

Asamblea de Adepa
en adhesión al 50º 
aniversario de Ecos Diarios

15 de marzo. Vox dei editaba el álbum “la Biblia”
26 de junio. Se inauguraba el Puente Ignacio ezcurra
19 de diciembre. estreno mundial de la película “la naranja mecánica”

*
oTroS SuCeSoS de aquel año

E



67Necochea, 9 de junio de 2021 100 años -                             - 100 tapas



68 Necochea, 9 de junio de 2021100 años -                             - 100 tapas

Calle 47 Nº 1927 / Tel. 42-2310

fruTas

le
Av. 10 y 71 - Playa Necochea

Av. 91 y 42

eNvios a domiCilio siN Cargo

tel. 528371

1972
l presidente de la Nación, teniente 
general Alejandro Agustín Lanusse 

llegaba a la ciudad el 21 de abril para dejar 
inauguradas las obras de ampliación de 
la Central Termoeléctrica con las que se 
triplicaba su potencia y donde se habían 
invertido 16 millones de pesos.

  Lanusse era el tercer mandatario que 
llegaba a la ciudad por motivos vinculados 
a la Central Eléctrica; arribaba en horas 
de la mañana por vía aérea y era recibido 
por el gobernador bonaerense Miguel 
Moragues, el intendente municipal Alberto 
Percario y otras autoridades. La activi-
dad del jefe del Ejecutivo fue intensa y, 
durante cuatro horas y media, además de 
participar de este importante acto recorría 
en automóvil la zona balnearia, y la obra 
del Casino y el parque Miguel Lillo.

  El corte de cintas inaugural estuvo a 
cargo de Lanusse, del ingeniero Lagrange 
y el gobernador Moragues. La comitiva 
presidencial estaba compuesta por tres de 
sus ministros que realizaban importan-
tes anuncios a nuestro medio, a saber la 
construcción de una estación ferroviaria al 
lado del puente Ezcurra; la licitación para 
la eliminación de la capa de tosca a 28 
pies al cero en la boca de entrada a puerto 
y confirmaban la fecha de las elecciones 
para el 23 de marzo de 1973, con el desdo-

blamiento de las municipales.
  El gobernador de la provincia, 

Miguel Moragues, huésped de honor de 
la ciudad desde días anteriores, expresaba 
ante representantes de entidades locales y 
zonales que “está decidida la ampliación 
del frente marítimo”, durante su visita 
recorría distintos puntos como el hospital, 
teatro municipal, la construcción del 
Centro cultural, el parque y la Villa Díaz 
Vélez. 

  En esa fecha se había producido un 
complicado alunizaje de Apolo 16 y en la 
portada se informaba que la misión había 
estado al borde del fracaso. Los astro-
nautas John w. Young y Charles M. Duke 
descendían sanos y salvos en la superficie 
de la Luna, casi seis horas después de la 
hora programada. El vehículo “Orión” se 
posaba sobre las mesetas volcánicas luna-
res, consideradas hasta entonces inaccesi-
bles para el hombre.

  A poco de comenzar el mes de 
diciembre se conocía que se reanudaba 
la construcción del muelle de pesca que 
se erigía en el paraje “El Zanjón” , la 
obra paralizada durante algún tiempo por 
dificultades económicas se reanudaba 
al recibir la comunicación del Gobierno 
provincial que se encontraban disponibles 
los fondos. 

El presidente Lanusee
inauguraba ampliación
de Central Termoeléctrica

15 de marzo. estreno mundial de la pelicula “el Padrino” dirigida por 
Francis Ford Coppola
17 de noviembre. Se produce el primer retorno de Perón a la argentina
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Calle 63 Nº 2855 / Necochea

n el acto de inauguración de la 
primera etapa del Complejo Turístico 

Nuevo Casino, el ministro de Bienestar 
Social Oscar R. Puigróss señalaba que 
“esta obra estará terminada a la brevedad” 
y enfatizaba que “los dineros del pueblo 
vuelven al pueblo”, en referencia a que 
estaba siendo realizada con dinero de los 
argentinos.

Además de Puigróss asistían auto-
ridades locales y nacionales, el ministro 
de Economía bonaerense, Silvio Becher; 
el presidente de Lotería de Beneficencia 
nacional y Casinos, Aldo A. Palmieri y una 
multitud de personas.

De este modo, la noche del 9 de febre-
ro, se dejaba habilitada la sala de juegos, 
confitería, galería comercial, y billares, 
entre otras dependencias.

En los días previos se trabajó activa-
mente en todo lo relativo a la decoración 
del lugar y en una nota realizada al vice-
presidente de Seminara, empresa a cargo 
de la construcción, Lorenzo Zolezzi descri-
bía los pasos dados para hacer realidad el 
Complejo Turístico Nuevo Casino, “en el 
lugar donde se emplaza la construcción ha-
bía un médano de 12 metros. Para empezar 
hubo que abatirlo, no ya a nivel de playa 
sino al del trabajo de las fundaciones”.

  “Se extrajeron alrededor de 900.000 
metros cúbicos de arena, la tarea se efectuó 

con dos palas cargadoras y 38 camiones 
en incesante ir y venir” y afirmaba que “en 
lo estructural es interesantísimo porque 
tiene algunas soluciones muy logradas”, 
entre otros conceptos.   Considerado un 
alarde de arquitectura moderna y futurista 
el complejo Casino abría su temporada de 
juegos con “Negro 22”.

   Necochea vivía por entonces un auge 
turístico y numerosos artistas y grupos 
teatrales se presentaban durante los meses 
de verano, como Sergio Denis que cantaba 
en la confitería Rimini y Juan Ramón, en 
Fortacho´s.

  En tanto que, el 6 de mayo se inaugu-
raban las instalaciones del Centro Cultural 
de Necochea y sede de la Biblioteca Popu-
lar Andrés Ferreryra

En el año 1973  el país volvió al cauce 
institucional tras las elecciones realizadas 
el 11 de marzo y el 23 de septiembre en las 
que resultaban electas autoridades naciona-
les y municipales. Ganando Cámpora-Li-
ma y Perón-Perón respectivamente.

  En abril, el presidente y vice electos 
Héctor Cámpora y Solano Lima eran reci-
bidos en España por Francisco Franco. El 
20 de junio se producía el regreso de Juan 
D. Perón al país que derivaba en los hechos 
conocidos como “la Masacre de Ezeiza”. 
Yelpo le ganaba las elecciones a Armando 
Ciancaglini con un reñido resultado.

E
1973

1 de julio. Juan d Perón asumía por tercera vez la presidencia de la Nación
8 de septiembre. edgardo H. Yelpo asumía por tercera vez la intendencia municipal 
11 de septiembre. Golpe de estado en Chile encabezado por Pinochet 
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Habilitaban la
primera etapa del
Complejo Nuevo Casino 
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1974
l fallecimiento del teniente general 
Juan D. Perón tenía hondas repercu-

siones en el país y el mundo y la noticia 
ocupaba la tapa del día 2 de julio y además 
daba cuenta de los preparativos del sepelio 
que se llevarían a cabo en el Congreso, 
donde de inmediato se congregaba una 
multitud para rendirle tributo.

  María E. Martínez, vicepresidenta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional 
informaba el mismo 1 de julio el deceso 
del teniente general y en su mensaje seña-
laba que “con gran dolor debo transmitir 
al pueblo el fallecimiento de un verdadero 
apóstol de la paz y la no violencia”.  Se 
convertía en la primera mujer en ejercer 
la presidencia y al momento de tomar el 
cargo decía: “Asumo constitucionalmente 
la primera magistratura del país, pidiendo 
a cada uno de los habitantes la entereza 
necesaria dentro del lógico dolor patrio 
para que me ayuden a conducir los desti-
nos del país hacia la meta feliz que Perón 
soñó para todos los argentinos”.

 Con motivo del deceso de Perón se 
declaraba duelo nacional con cese de acti-
vidades, aunque se aseguraba la venta de 
alimentos, transportes, medios informati-
vos y prestaciones sanitarias. 

  En aquella edición se publicaba la 
trayectoria de Perón, su vida y obra, el 

parte médico Nº 5 que confirmaba el fa-
llecimiento a las 13.15 del lunes 1 de julio 
y se adelantaba que durante las exequias 
recibiría los honores militares, tarea a 
cargo de alrededor de 8000 hombres de las 
tres Fuerzas Armadas. 

  En nuestro medio se reiteraban las 
expresiones de adhesión al duelo nacional 
y el Concejo Deliberante rendía homenaje 
al extinto, mientras que el comercio local 
cerraba sus puertas.

  Perón era el único ciudadano 
argentino que en tres oportunidades había 
asumido la primera magistratura del país 
en comicios libres y por amplia decisión 
y en su velatorio hubía una imponente 
demostración popular de pesar. 

  Por entonces, se desarrollaba un 
conflicto en Chipre y las Naciones Unidas 
exigían el cese de las hostilidades en la 
isla y afines de julio se inauguraban las 
ampliaciones en la sede del Club Náutico 
Necochea, ofreciendo detalles de confort a 
sus asociados.

  En el mes de diciembre  la ciudad to-
maba el ritmo propio de las festividades y 
se anunciaba que alumnas de la Escuela de 
Danzas realizaban una actuación conjunta 
con bailarinas de los Centros de Pilotos 
de Danzas de las comunas de Dolores y 
Chascomús.

El deceso de Perón
tenía repercusiones 
en todo el mundo

25 de abril. Se producía en Portugal la “revolución de los claveles”
8 de agosto. Nixon renunciaba a la presidencia de estados unidos debido al 
caso Watergate
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a crisis nacional con la sublevación de 
las Fuerzas Armadas era uno de los he-

chos más resonantes que sufría el país y la 
situación requería de una solución política. 
La crisis moral y de conducción hacía que 
se llevasen a cabo innumerables reuniones 
en los altos niveles de mando y existía un 
clima de notable incertidumbre acerca del 
posible desencadenamiento en episodios 
más preocupantes. 

  Entre los sucesos locales se destacaba 
la realización del Festival de Espectácu-
los para Niños y el propio ministro de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Tomás Bernard, reconocía en una entrevista 
con Ecos Diarios que “he visto un espectá-
culo reconfortante”.   El funcionario hacía 
mención a las actividades que le habían 
tocado apreciar en una visita que hacía a la 
ciudad en plena temporada veraniega. 

  Asimismo, el ministro se interiorizaba 
de la obra de construcción del edificio mu-
nicipal en su segunda etapa, que consistía 
en la ampliación de la estructura de hormi-
gón armado de las tres plantas.

  Acerca de la fiesta de los niños, 
actuaba una leyenda de la televisión inter-
nacional, “El Zorro”, representada en Guy 
Williams.

  El Automóvil Club Argentino ponía 
en funciones su balneario de Necochea y 
comenzaba a brindar servicios a turistas y 

residentes. En el acto de puesta en marcha, 
asistían autoridades municipales y habían 
llegado de Capital Federal funcionarios de 
dicha entidad. 

  En cuanto a lo institucional, quedaba 
inaugurada la sucursal Necochea de la Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro en el edificio 
Italia, situado en calles 61 y 56. 

Además, la Usina Popular Cooperativa 
a través de sus asociados, renovaban los 
estatutos durante una prolongada asamblea 
y se producían algunas modificaciones en 
los proyectos anteriormente planteados para 
la diversidad de actividades a ofrecer.

Comenzaba la construcción del 
complejo habitacional de la Asociación de 
Empleados de Casino luego de adjudicar-
se la obra a la firma empresarial García 
Villanueva y Zorzi, mientras que se firmaba 
en la Escribanía General de Gobierno, la 
cesión definitiva de dos manzanas de tierra.

  En cuanto a lo deportivo y el fútbol, el 
plantel profesional de River Plate, dirigido 
técnicamente por Angel Labruna, realizaba 
la pretemporada futbolística en Necochea 
en el mes de enero de 1975.

  Esa preparación serviría luego de 
sostén para ganar el campeonato Metro-
politano de primera división, tras 18 años 
sin títulos profesionales, y posteriormente, 
repetiría en el certamen Nacional, haciendo 
doblete y cerrando un año inolvidable. 

L
1975

20 de noviembre. Moría Francisco Franco
5 de septiembre. Sui Generis se despedía en el luna Park
4 de enero. Inauguración del Teatro auditorium del Casino 
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av. 59 1524 - Necochea - 52-1707 
campero@telpin.com.ar
   dulce de leche Campero
   dulce_de_leche_campero

1976
os acontecimientos nacionales a 
nivel político e institucional, tuvie-

ron rebote en Necochea y se producían 
cambios de manera permanente en la 
conducción de la Municipalidad luego 
del primer trimestre.

El 26 de marzo, el agrimensor 
Hugo Yelpo se había hecho cargo de las 
funciones como comisionado comunal, 
a través de la propuesta realizada por el 
coronel Carlos Jesús María Cornejo, jefe 
del GADA 601 y controlaba la ciudad, 
Posteriormente, designaban en abril a 
Vicente Percario como intendente muni-
cipal luego de la propuesta realizada por 
autoridades militares del GADA 601 de 
Mar del Plata, que hacían un ofrecimien-
to formal al dirigente para hacerse cargo 
del municipio.

En julio, visitaba la ciudad el gober-
nador Ibérico Manuel Saint Jean, quien 
era acompañado por varios de sus minis-
tros y otros funcionarios provinciales.

La comitiva se reunía con el inten-
dente Percario y recorría distintos sec-
tores como la Central Termoeléctrica y 
el primer mandatario bonaerense dejaba 
inaugurado el sistema eléctrico rural.

  Los embarques por Puerto Quequén 
totalizaban más de 86.000 toneladas en 
algunos meses y a lo largo del año se 

alcanzaba el nivel de 575.343 tonaledas 
enviadas a diferentes países del mundo.

  Preocupaba en la estación marítima 
la falta de dragado desde el mes de abril 
de ese año que se había detenido la obra 
de retiro de material deshecho del canal de 
acceso y las autoridades portuarias hacían 
el reclamo correspondiente a la Nación. 

  Por otra parte, asumía como inter-
ventor de la Junta Nacional de Granos 
Adolfo Juan Vázquez, quien pasaba a 
desempañarse en la Delegación Neco-
chea y anunciaba una serie de proyectos 
a plasmar en el período que encaraba en 
ese momento. 

  A pesar de los avatares de la políti-
ca, había actividades en Necochea que la 
volcaban a la cultura como la realización 
de una Exposición del Salón Nacional de 
Artes Plástica y Pintura, que congregaba 
a una interesante cantidad de artistas de 
distintos lugares del país. El encuentro 
se desarrollaba en el Foyer del Complejo 
Casino y se podían observar atractivas 
obras de los presentes.

  Quedaba habilitado el moderno edi-
ficio de la Escuela Primaria Nº 35, en la 
zona portuaria local denominada “Ciudad 
de Necochea”, con actos celebratorios 
para poner en funcionamiento la nueva 
etapa educativa. 

Las consecuencias del 
Golpe de Estado en 
nuestra ciudad

29 de junio.  las islas Seychelles se independizaban del Imperio británico. 
18 de julio.  Nadia Comaneci hacía Historia en los Juegos olímpicos de Montreal (Canadá)
9 de septiembre. Moría Mao Tse Tung, lider de la revolución comunista china
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n lo deportivo, quedaba inaugurado en 
plena temporada veraniega el estadio 

General Mariano Necochea de los clubes 
Huracán y Gimnasia y Esgrima, que habían 
llegado a un acuerdo para disponer de sus 
respectivas canchas de fútbol y albergar el 
nuevo complejo polideportivo. 

  Independiente de Avellaneda, que 
elegía Necochea para su pretemporada 
futbolística, goleaba a un combinado de 
jugadores de Huracán y Gimnasia, dejando 
de esta manera oficializada la actividad en 
el flamante escenario de avenida 75 entre 
58 y 62.   Se firmaba en ámbitos de la 
Municipalidad, el convenio para la obra de 
pavimentación de la pista del aeropuerto 
local con la participación de la empresa 
Seminara S.A.

 Se trataba de la misma firma comercial 
que construía el Complejo Casino y había 
construido siete aeropuertos en diversos 
lugares del país, y se anunciaba que los 
trabajos se llevarían a cabo dentro del plazo 
estipulado de obra.

  De acuerdo con datos oficiales que 
brindaba la comuna, entre enero y noviem-
bre de 1977, la construcción avanzaba y 
tenía 452 permisos de obras por un total de 
118.746 metros cuadrados.

 De esa manera, se superaban los 
metros cuadrados realizados en el mismo 

E
1977 Inauguraban el estadio 

de fútbol Mariano 
Necochea

16 de agosto. Moría a los 42 años elvis Presley
30 de abril. Se creaba la asociación Madres de Plaza de Mayo
19 de junio. Se presentaba la Camerata Bariloche en el Casino
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período del año anterior y desde el rubro se 
mostraban satisfechos por los trabajos desa-
rrollados a nivel privado y público.

 En cuanto a realizaciones se llevaba a 
cabo el complejo industrial y pesquero de 
la empresa Huemul, en Quequén, que per-
mitía dar trabajo a varios comercios locales 
y de la zona de influencia.

  Con los cambios en la economía 
nacional, se anunciaban actualizaciones en 
los salarios de los trabajadores y también 
sufrían fuertes incrementos los valores del 
gasoil, el fueloil y el querosene. 

  Se desarrollaba con voluntad y tesón 
la denominada “Misión Necochea” que 
tenía como propósito difundir las bondades 
naturales y turísticas del distrito en diversas 
partes del país.

  El empresario Isidoro Galilea daba 
detalles a Ecos Diarios como coordinador 
de la labor de divulgación y lo que había 
sido la gira por Mendoza y otros lugares, 
donde se visitaban los medios de comuni-
cación y las autoridades municipales.

  Se producía la botadura a la altura del 
Astillero Vanoli del pesquero de altura Mar 
Cantábrico” e iniciaba su periplo por las 
aguas del Río Quequén con su bautismo y 
la ceremonia contaba con la asistencia de 
empresarios de la pesca, funcionarios de 
gobierno e invitados especiales. 
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1978
na interminable caravana de vehí-
culos y personas a pie era el cuadro 

que se observaba en las calles de Neco-
chea cuando se confirmó la consagración 
de la selección nacional como campeona 
del mundo por primera vez.

Al grito de Argentina…Argentina, 
los habitantes se movilizaban hasta la 
Rambla Municipal donde era el epicentro 
del festejo, a pesar de la fría noche del 25 
de junio de 1978, jornada que quedaría 
marcada en la historia deportiva. 

  En cuanto a lo político-institucional, 
visitaban la ciudad el gobernador provin-
cial Manuel Saint Jean y el ministro de 
Obras Públicas Pablo Gorostiaga, quienes 
anunciaban varias obras para Necochea 
en el transcurso del año. 

  Los funcionarios hacían una reco-
rrida por diferentes puntos del núcleo 
urbano, analizando con autoridades 
municipales las principales necesidades 
como la concreción del gasoducto.

 La obra unía a Buenos Aires, Barker, 
Necochea, Pico Truncado y San Sebas-
tián, a lo largo de una amplia franja de la 
costa este del país. Al respecto, funcio-
narios de DEBA y de Gas del Estado, 
visitaban los distintos sitios en los que se 
instalarían las cañerías.

  El 22 de abril de 1978 se dejaba 

inaugurada la pista pavimentada del 
aeródromo, un caro anhelo de los vecinos 
y autoridades locales. Esto posibilitaba el 
arribo de aviones de la firma comercial 
Austral Líneas Aéreas.

  Estuvo presente en la jornada 
festiva, el gobernador de Buenos Aires, 
Ibérico Manuel Saint Jean junto a varios 
de sus ministros y demás funcionarios.

  Además, altos responsables milita-
res y civiles participaron de la ceremonia 
oficial que contó con la realización de 
vuelos y exhibiciones acrobáticas con las 
escuadrillas navales de la Fuerza Aérea 
Argentina y helicópteros.  

  El 30 de mayo, un violento temporal 
azotaba las costas locales y varios buques 
que esperaban ingresar al Puerto de Que-
quén, atravesaron momentos dramáticos.

  Una de las embarcaciones, el “Ar-
gos”, de bandera argentina, quedaba vara-
do sobre la playa de Quequén y recién 
varios días después lograba salir de la 
difícil posición. 

  Celebraba sus 95 años de actividad 
educativa la Escuela Nº 2, General San 
Martín, de Quequén (hoy Nº 25).

  Con motivo de la celebración del 9 de 
Julio, efectivos del GADA 601 con asiento 
en Camet, Mar del Plata, encabezaban un 
amplio desfile por las calles de la ciudad.

El título mundial de 
fútbol y una jubilosa 
celebración

1 de enero. La OMS declaraba oficialmente la erradicación de la viruela
8 de julio. la Colonia alejandro raimondi se convertía en Hogar de ancianos 
16 de octubre. Se iniciaba el papado de Juan Pablo II
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l gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires materializaba el 30 de junio la 

anexión de Quequén a Necochea, luego 
de permanecer esa ciudad al distrito de 
lobería durante años. 

La decisión política generaba contro-
versias y discusiones entre residentes y 
representantes de distintas entidades.

Después de una serie de gestiones, las 
tierras del Parque Miguel Lillo pasaban al 
dominio de la Municipalidad. 

Se producía la demolición del Hos-
pital Villa Díaz Vélez que había nacido 
casi con la ciudad. En contrapartida a eso, 
se adjudicaban obras para la realización 
de tres edificios escolares: se trataba de 
la Escuela Nº 27 del barrio Mataderos; la 
Escuela Nº 43 de Estación San José y la 
Nº 27, de la Villa Zabala. 

También había tres propuestas de 
empresas para la remodelación del frente 
costero, y una de las alternativas era una 
empresa local que pretendía desarrollar 
los trabajos. El acto de apertura de las 
propuestas era presidido por el intendente 
Vicente Percario.

Se intensificaban las tareas de dragado 
en el Puerto de Quequén, con la actividad 
desplegada por la draga 258 C Santa Fe, 
construida en España y que formaba parte 

de una flota de unidades que había llegado 
al país.

Las labores de dragado eran verifi-
cadas por autoridades de la Dirección de 
Vías Navegables y se pretendía llegar a 27 
pies para tratar de aliviar la situación de 
los bancos de arena que generaban incon-
venientes al ingreso de los buques. 

Más de 40.000 toneladas se expor-
taban por Puerto Quequén y las merca-
derías eran enviadas a distintos destinos 
del mundo, lo que marcaba la intensa 
operatoria con la presencia de 141 vapores 
de ultramar.

La instalación de Huemul S.A. genera-
ba el asentamiento de un complejo indus-
trial de magnitud en Quequén, y la visión de 
directivos le daba a la región de influencia 
una firme actividad en el sector pesquero.

En el plano productivo y laboral, tam-
bién era valioso el aporte de la fábrica La 
Nueva Sur-Lac con maquinarias modernas 
emplazadas en la jurisdicción de Quequén, 
una planta que daba trabajo a muchas 
personas.

El gerente regional de EnTel anun-
ciaba la realización de inversiones de 10 
millones de dólares en obras de expansión 
y la incorporación de 4.000 líneas en el 
sistema automático interurbano. 

E
1979

 enero. Se producía la revolución de los ayatollah en Irán
22 de diciembre. Argentina y Chile firmaban un acuerdo que frenaba la 
escalada militar por el conflicto del canal de Beagle
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neumáticos
el gallego s.a.

1980
a grave inundación de fines de abril 
provocaba un caos en Necochea y el 

distrito, que estaba en estado de emergen-
cia, y la población atravesaba un tiempo 
de zozobra, con más de 600 evacuados y 
personas aisladas.

Se derrumbaban los Puentes Ferro-
viario, Negro y Ezcurra en el Puerto de 
Quequén, La Dulce estaba prácticamente 
inundada y otras localidades como Claraz 
y Juan N. Fernández también sufrían las 
consecuencias del paso del agua. Miles 
de hectáreas de campo estaban anegadas 
y morían cientos de animales, además de 
otros inconvenientes en distintas áreas. 
La rotura del puente Ezcurra, hacía que se 
interrumpiera la conexión de agua potable 
entre Necochea y Quequén, y la acción 
devastadora del agua ingresaba en las ins-
talaciones de los clubes deportivos situados 
a orillas del río Quequén. También los 
diferentes galpones y demás dependencias 
de la ex Dirección provincial de Vialidad, 
predio que había sido cedido a las Fuerzas 
Armadas de la Nación, eran alcanzados por 
la inundación.

  Los daños materiales resultaban de 
importancia en ambas márgenes del río 
y la compleja situación que se vivía en el 
distrito hacía que de inmediato llegaran 
funcionarios provinciales y nacionales 

para tomar contactos con las autoridades 
municipales. 

  Durante meses se llevaba a cabo la 
obra de remodelación de la avenida 2 que 
llevaba a cabo el personal de la empresa 
Tomás Guarino S.A., que además de la 
repavimentación, consistía en la colocación 
de farolas y elementos de ornamentación.

También se desarrollaba la pavimenta-
ción de la avenida Lobería, en Quequén, den-
tro del plan de mejoras que llevaba adelante 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
a cargo del ingeniero Néstor Giuliani.   
Además, se anunciaba el inicio del gasoducto 
para dotar del servicio de gas natural en los 
hogares de Necochea y Quequén luego de 
producirse el llamado a licitación correspon-
diente y la adjudicación de la obra. 

  En materia de turismo había bastante 
polémica en el transcurso del año entre 
los distintos operadores y prestadores de 
servicios, acerca de la necesidad de generar 
modificaciones en la infraestructura de los 
balnearios. Y también los concesionarios de 
las unidades turísticas solicitaban rebajas en 
el canon a abonarse al municipio. 

 En el plano deportivo, Rivadavia se 
consagraba campeón del torneo superior de 
la Liga Necochea de Fútbol y se disponía 
a representar a esa entidad en el certamen 
Regional. 

Estado de emergencia 
por la grave
inundación

22 de octubre. Censo nacional: Necochea contaba con 84.581 habitantes  
8 de diciembre. asesinato de John lennon 
10 de diciembre.  Adolfo Perez Esquivel recibía el Premio Nobel de la Paz
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l pueblo de Necochea celebraba 
el centenario de la fundación de la 

ciudad y lo hacía de manera masiva, con 
una participación que se notaba en las calles 
para adherir a las múltiples actividades. Más 
de 20.000 personas observaban el magnífico 
desfile cívico-militar que se desarrollaba en 
la avenida Diagonal San Martín, que con-
taba con la participación de los granaderos 
del Cuerpo Mariano Necochea, banderas de 
todos los países e integrantes del Regimien-
to de Patricios. Había fuegos de artificio y 
una chocolatada en la Plaza Dardo Rocha, 
además de la misa en Acción de Gracias en 
la Parroquia Santa María del Carmen con 
la asistencia de importantes autoridades 
municipales, provinciales y nacionales.

Precisamente, los actos eran encabe-
zados por el ministro del Interior, Horacio 
Liendo, junto al gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Bartolomé Gallino y el 
intendente Vicente Percario.

  En febrero de 1981, quedaba inau-
gurado el Liceo Naval Militar Capitán 
de Fragata Carlos María Moyano, de la 
Armada Nacional, en las instalaciones que 
antes pertenecían a la Dirección provincial 
de Vialidad. 

  Una conferencia rotaria se desarrollaba 
en Necochea con la asistencia de cerca de 
1.000 representantes de distintos clubes que 

formaban parte del Distrito 492 del Rotary 
Internacional.

  Una obra impostergable comenzaba 
a plasmarse con los primeros trabajos del 
tendido de la red de gas natural que dotaría 
de ese servicio esencial para los hogares 
necochenses y se ampliaría hacia otras 
ciudades de la zona.

  En Puerto Quequén se anunciaban 
importantes realizaciones para que pasara a 
ser considerado como una “estación maríti-
ma de aguas semi profundas”.    Uno de los 
principales caminos de acceso a Necochea 
quedaba inaugurado en su pavimentación: la 
ruta provincial 227, en el tramo comprendi-
do entre Lobería y Quequén

  La pasión deportiva estaba presente en 
el año del Centenario de Necochea, ya que a 
fines de octubre se realizaba la competencia 
de la máxima categoría del automovilismo 
nacional: La Vuelta del Centenario de Ne-
cochea de Turismo de Carretera. Más de 45 
competidores de distintos lugares del país 
se hacían presentes en la ciudad para ser 
protagonistas de la novena edición de esta 
prueba tan popular en el país.

 La atleta Ana María Comaschi se 
mostraba como la mejor en la categoría de 
heptatlón y pese a que todavía era menor, se 
erigía en una deportista de relieve nacional 
y proyección internacional. 

E

1981 Multitudinario concurso
popular en la celebración 
por el centenario

1 de abril. Se trasladaba el Museo  Histórico Regional a la Casona del Parque
14 de julio. Se difundía el primer documento de la Junta Multipartidaria, 
constituida con el objetivo de recuperar la democracia
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1982
a recuperación del territorio nacio-
nal de las Islas Malvinas provocaba 

una espontánea movilización de autorida-
des, fuerzas vivas y el pueblo en general 
para solidarizarse por el desembarco de 
las tropas argentinas.

Ernesto Díaz remplazaba a Vicente 
Percario.  En consecuencia, el contador 
Díaz también designaba a su equipo de 
colaboradores en la nueva etapa institu-
cional y política del municipio.

  Tras seis años de gestión, Vicente 
Percario abandonaba la comuna y no 
había podido despedirse de la comunidad 
por una veda impuesta por el Gobierno 
provincial pero el ex intendente agrade-
ció el apoyo de distintos sectores de la 
comunidad a la labor desempeñada.

  Por otra parte, se inauguraban las ins-
talaciones de las Escuelas Municipales en 
el edificio de calle 57 entre 60 y 62, donde 
se nucleaban actividades como Bellas 
Artes, Música y Danzas que comprendían 
clásicas y folclóricas, con la participación 
de cada docente por disciplina.

  En mayo quedaban terminados los 
trabajos en el muelle de ultramar en el 
Puerto Quequén sobre la margen Neco-
chea, cuyo sector había sido seriamente 
dañado por la devastadora inundación de 

fines de abril de 1980.
  Se daban precisiones sobre el 

proyecto de reconstrucción del frente 
marítimo y para aquello el arquitecto José 
Urgell, de un estudio privado, ofrecía 
detalles de cómo se había proyectado la 
obra para modificar las distintas unidades 
turísticas de servicios.

  En el marco de la Semana del Mar, 
Ecos Diarios recibía el premio de la em-
presa ELMA por su cobertura informativa 
y la distinción era depositada en manos del 
director, Saúl Ignacio, durante una cere-
monia desarrollada en Mar del Plata.

  Durante un cálido festejo, se cum-
plía el primer aniversario de funciona-
miento del Liceo Naval Militar Capitán 
de Fragata Carlos María Moyano y 
muchos conciudadanos se sumaban a las 
actividades celebratorias.  

  También durante ese año 1982  se 
anunciaba la repavimentación de la ruta 
88, entre Quequén y el paraje La Nutria 
Mansa.

  En el plano deportivo, el Seleccio-
nado Juvenil de la Liga Necochea de 
Fútbol se consagraba campeón provincial 
de la especialidad, con jugadores que 
mostraban interesante proyección a nivel 
nacional. 

Necochea y el país 
junto a la Gesta de 
Malvinas

Thriller de Michael Jackson era el disco más vendido de la historia
30 de marzo. Se realizaba la Marcha del Pueblo por la democracia y la 
reconstrucción Nacional
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espués de 10 años de estar alejada 
de las urnas, la ciudadanía elegía 

a sus representantes y en octubre había 
elecciones. Largas filas se generaban el 
domingo 30 de octubre en lugares de 
votación donde los vecinos concurrían 
para brindar su sufragio y participar de 
un clima electoral de suma convivencia.

  A nivel nacional, Raúl Alfonsín 
obtenía un claro triunfo sobre el 
candidato del Partido Justicialista Italo 
Luder y se erigía en el nuevo presidente.

  En diciembre, José Domingo 
Taraborelli asumía como intendente. El 
presidente del Concejo Deliberante, Juan 
Garralda, le tomaba juramento.

Previamente, en agosto, tanto la 
Unión Cívica Radical como el Partido 
Justicialista, habían llevado a cabo sus 
internas partidarias y se habían elegido a 
los candidatos.

 La vuelta de la democracia en el país  
provocaba que durante varios meses de 
1983 se registrara una intensa actividad 
política y Necochea no era la excepción 
ya que las distintas agrupaciones 
proclamaban a sus aspirantes.

  En enero, el contador Ernesto Díaz, 
anunciaba su alejamiento en el cargo de 
intendente municipal y se producía la 
renuncia indeclinable. Esto provocaba 
que asumiera en su remplazo el arquitecto 

César Christiansen, quien había sido 
puesto en funciones por el ministro de 
Gobierno provincial, Juan Portesi.

  En marzo, Raúl Alfonsín, máxima 
figura política de la UCR en la Argentina  
brindaba un multitudinario acto en las 
instalaciones del Piso de Deportes de 
Rivadavia, iniciando de lleno la campaña 
política que lo llevaría a presidente electo 
de la Nación.

  “Reinará la justicia social y 
distributiva en el país”, había expresado 
el dirigente radical a los miles y miles 
de ciudadanos que lo escuchaban 
atentamente.

  Se firmaba el convenio entre la 
Dirección de Energía (DEBA) y la 
Municipalidad para la habilitación del 
servicio de gas natural para los hogares 
de Necochea y Quequén, cuya obra se iba 
expandiendo con el paso del tiempo. 

Antes de la firma del acuerdo, 
funcionarios municipales y de la empresa 
de energía de Buenos Aires recorrían las 
instalaciones de la planta reguladora de 
gas y el equipamiento que se inauguraba 
en esa oportunidad.

En el Puerto de Quequén y después de 
varias gestiones, se despejaban los muelles 
de embarques y se retiraban de algunos 
sitios  las embarcaciones de la empresa 
Huemul, tras la quiebra producida. 

D
1983 El país votaba en 

octubre tras 10 años 
de no poder hacerlo

18 de febrero.  en Venezuela sucedía el Viernes Negro: después de un siglo de
estabilidad económica, el Banco Central anuncia la devaluación del bolívar 
venezolano, dando inicio a una prolongada crisis económica en el país petrolero
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1984
abía un respaldo abrumador en 
nuestro distrito sobre la necesidad 

de lograr un tratado de paz con Chile y 
más del 86 por ciento triunfaba con la 
afirmación “SI”  para que se resolviera el 
diferendo con el vecino país por el Canal 
de Beagle.

El comicio se desarrollaba el domingo 
25 de noviembre y la población se volcaba 
a los lugares de votación para expresarse 
pacíficamente. 

  El tema jurisdiccional de Quequén 
provocó una agitada polémica entre distin-
tos sectores de la política local, provincial 
y nacional, con afirmaciones de legislado-
res del oficialismo y la oposición.

 Una comisión especial se constituía 
en Lobería y el mismo gobernador Alejan-
dro Armendáriz, desde esa vecina ciudad, 
daba explicaciones a los periodistas y a 
dirigentes políticos que tomaban contacto 
con la máxima bonaerense.

  La disputa estaba relacionada con 
la anexión de Quequén a Necochea y la 
lucha de Lobería por recuperar a esa ciu-
dad dentro de su jurisdicción, lo que llevó 
al debate en las Cámaras de Senadores 
y Diputados, además de la disputa en el 
plano necochense. Estaba en juego en 
ese momento la independencia territorial 
de los quequenenses y las discusiones y 

diálogos políticos fueron protagonistas a 
lo largo de todo el año.

  Frente a la cantidad de episodios 
delictivos y la crisis institucional y de 
accionar que se notaba en la Policía de 
Necochea, el Concejo Deliberante tomaba 
una firme actitud de analizar la situación 
y buscar salidas viables al problema 
generado. El órgano deliberativo solicitó 
al ministro de Gobierno de la provincia, 
Juan Portesi, que se determinara  la inter-
vención de la Comisaría frente a la ola de 
delitos que se producían en los meses del 
año.

  La Cámara Comercial e Industrial 
de Necochea y Quequén celebraba sus 
“Bodas de Oro” durante julio de 1984, 
mientras que en agosto, quedaba inau-
gurada la Subsecretaría de Trabajo en el 
edificio de calle 52 entre 59 y 61.  Varios 
jefes comunales de la zona sudeste se 
reunían en Necochea y analizaban la 
actualidad y el futuro de Puerto Quequén, 
con la necesidad de mejorar la operatoria y 
la realización urgente de obras postergadas 
en el tiempo.

  La crítica situación que atravesaba el 
servicio eléctrico, generaba el reclamo de 
la Dirección de Energía de Buenos Aires, 
debido a los constantes cortes en el sumi-
nistro de electricidad en los hogares. 

Agitada polémica 
por la jurisdicción 
de Quequén

10 de enero. estados unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones 
diplomáticas luego de 117 años. 
12 de febrero. Muere en París, Julio Cortazar
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a Justicia Federal condenaba a prisión 
perpetua al teniente general Jorge Ra-

fael Videla y al almirante Eduardo Massera 
por violaciones a los Derechos Humanos. 
Ambos comandantes recibían las penas 
más severas en el juicio a los integrantes de 
la Junta Militar.

  Obras de modernización se anuncia-
ban para el Puerto de Quequén que preten-
dían el despegue de la estación marítima y 
duplicar las exportaciones.

  La remoción de los buques hundidos, 
el proyecto de la nueva escollera y trabajos 
de dragado para facilitar la operatoria de 
barcos con mayor capacidad de tonelaje, 
eran algunas de las propuestas.

  Visitaban los distintos sectores del 
Puerto de Quequén, la vicegobernadora 
Elva Roulet y el ministro de Obras y 
Servicios Públicos de la Nación, arquitecto 
Roque Carranza. Ambos funcionarios se 
entrevistaban con autoridades políticas 
locales y del Puerto, a los fines de recorrer 
las instalaciones y determinar el plan de 
acciones para llevar adelante en el corto 
plazo posible.

  El director general de Escuelas y 
Cultura de la Provincia de Buenos Aires, 
José Gabriel Dumón, dejaba inaugurada 
en Quequén la primera escuela oficial 
secundaria, hecho que se producía el 22 de 
abril de 1985.

La ceremonia de puesta en marcha del 
flamante establecimiento contaba también 
con la participación de Adelina María 
Pommerenck, presidenta de la comisión 
que tuvo a su cargo las arduas gestiones 
para la habilitación de dicha escuela de 
nivel secundario.

  Durante el contacto con los perio-
distas, el director general de Escuelas y 
Cultura bonaerense admitía como necesario 
un cambio en la escuela primaria y reco-
nocía que el 80 por ciento de los docentes 
advertían de esa necesidad de modificar 
aspectos pedagógicos. 

  Por otra parte, la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires celebraba en nuestra ciudad 
el 131 aniversario de la actividad y dejaba 
inaugurada la sede del laboratorio con 
moderna tecnología destinado al estudio de 
suelos y granos.

  En setiembre iniciaba su actividad la 
Capitanía de Puertos luego de una serie de 
gestiones llevadas a cabo por el diputado 
nacional de la Unión Cívica Radical, Victo-
rio Osvaldo Bisciotti.

En noviembre se producía un abruma-
dor triunfo de la Unión Cívica Radical en 
las elecciones y diez nuevos concejales de 
ese partido asumían en el cuerpo delibera-
tivo. 

L
1985 Videla y Massera eran 

condenados con
la pena máxima 

1 de marzo. Uruguay restauraba la democracia con la asunción de 
Julio María Sanguinetti 
22 de abril. Comienzaba el Juicio a las Juntas por orden de Raúl Ricardo Alfonsín
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1986
l presidente de la Nación, Raúl 
Alfonsín, llevaba a cabo una intensa 

y agitada visita por Necochea y Quequén 
de casi 6 horas y dejaba inaugurada la esta-
ción de embarques de la Federación Argen-
tina de Cooperativas Agrarias (FACA) y de 
la Asociación de Cooperativas Argentinas 
(ACA), en el Puerto de Quequén.

 El avión Tango 01 traía a nuestra 
ciudad al jefe del Estado Nacional y su 
comitiva que lo acompañó para participar 
de diversas actividades, entre ellas, dejar 
inaugurado el complejo portuario y tomar 
contacto con autoridades locales y pro-
vinciales.   A fines de junio, Argentina le 
ganaba a Alemania la final del Mundial de 
México y se consagraba por segunda vez 
campeón del mundo. Otra vez las calles 
de Necochea se mostraron ruidosas con el 
prolongado festejo y de colorido celeste y 
blanco.

  Ecos Diarios cumplía 65 años de ac-
tividad en la divulgación de lo que pasaba 
en Necochea y Saúl Ignacio expresaba 
en ese momento que “hemos tenido una 
característica que ha sido la vocación por 
Necochea”. Era durante un agasajo brin-
dado a autoridades, representantes de las 
fuerzas vivas y a invitados especiales. 

Ignacio manifestaba que “65 años en 
el trabajo de la vida periodística no es sólo 

un número sino que marcan toda una vida 
informando a una comunidad y a gran 
parte de la región”.

El 17 de octubre fallecía Saúl Ignacio, 
quien quien había sido director de Ecos 
Diarios durante 55 años. 

La Cámara de Diputados de la provin-
cia de Buenos Aires daba media sanción 
para la creación del Departamento Judicial 
de Necochea con 73 votos a favor y 8 en 
contra.

Además de la jurisdicción para Neco-
chea, los legisladores aprobaban la puesta 
en funciones de los Departamentos de 
Quilmes, Pergamino y Zárate-Campana.

La Cámara de Senadores bonaeren-
ses también jugó un rol fundamental en 
la creación del Departamento Judicial 
de Necochea y el tratamiento del tema 
fue seguido por una comisión especial y 
distintos representantes de las fuerzas vivas 
de la ciudad. 

  El diputado Leopoldo Bernard había 
llevado adelante gestiones permanentes 
para la puesta en funciones de los juzgados 
en primera instancia. Precisamente, en 
diciembre, el Senado provincial transfor-
maba en Ley la creación del Departamento 
Judicial, lo que cerraba una etapa de 
intensa y fructíferas gestiones de dirigentes 
de diversos estamentos.

Alfonsín apoyaba al 
Puerto y a la iniciativa 
privada

28 de enero. en ee. UU., el transbordador espacial Challenger explotaba poco 
después de su despegue
29 de julio. los presidentes de Argentina y Brasil,  Alfonsín y  Sarney, 
firmaban los acuerdos que servirán de base al Mercosur
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La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” felicita a Ecos Diarios en 
su centenario y agradece enormemente su compromiso para con la Institución, difundiendo desin-

teresadamente, con respeto y profesionalismo, las obras que venimos concretando. 

Asimismo, es un deber ineludible el destacar el enorme esfuerzo y excelente rol que cumple Ecos 
Diarios en el escencial servicio de mantener a la comunidad informada y estar siempre a disposi-
ción de quienes necesitan expresarse. Esto, sin duda, ha dejado una huella imborrable en nuestra 

sociedad y ha atravesado generaciones. Esperemos, lo siga haciendo.

Desde lo más profundo de nuestro corazón queremos enaltecer la labor periodística que impulsan 
desde este medio y la ayuda que siempre nos han brindado.

¡GRACIAS ECOS DIARIOS Y FELICES 100 AÑOS!

Asociación 
Cooperadora
Hospital Municipal Dr. “Emilio Ferreyra”

n medio de ruidoso clima asumió 
su segundo mandato el intendente 

José Domingo Taraborelli y reconocía 
que “tuvimos posiciones claras frente a la 
comunidad y la ratificación de confianza 
popular nos lanza a un desafío de una 
magnitud diferente”. El jefe comunal 
afrontaba otros cuatro años de gobierno 
y manifestaba que “el consenso se está 
gestando en la protesta y necesita ser 
plasmado en la propuesta”. 

  Añadía en su discurso en el Concejo 
Deliberante que hacía cuatro años “en-
contramos una Municipalidad amodo-
rrada y sin objetivos claros ni políticas a 
ejecutar”. Y Taraborelli cerraba en medio 
de los cánticos peronistas que “asumo el 
compromiso de trabajar por Necochea.

  Al día siguiente, el jefe comunal 
ponía en funciones a sus colaboradores 
en el Departamento Ejecutivo, durante 
una emotiva ceremonia desarrollada en el 
despacho principal del municipio.

  También en esa oportunidad, recaía 
el cargo de presidente del cuerpo deli-
berativo en manos de Daniel Tripiana, y 
en la secretaría del Concejo iniciaba su 
actividad Gustavo Ignacio. 

  En instalaciones de la Usina Popular 
Cooperativa, más de 100 dirigentes coo-
perativistas de todo el país se reunían para 
debatir diversos temas en el Congreso 
Nacional de Cooperativas de Electrici-

dad y otros Servicios (FACE). Estaba la 
presencia de autoridades municipales, 
del Concejo Deliberante, legisladores 
provinciales y nacionales y dirigentes de 
la Federación Argentina de Cooperativas 
Eléctricas.

  El presidente de la Cámara Comer-
cial e Industrial de Necochea-Quequén, 
Felipe García, aseguraba que la situación 
del “comercio es deprimente” debido al 
complejo momento que atravesaba el sec-
tor. Formulaba duras críticas a la política 
económica implementada por el gobierno 
nacional y reconocía que “basta con reco-
rrer el centro y observar los locales vacíos, 
lo que demuestra que nuestro sector ha 
sido castigado y no es rentable”. 

  Inauguraba su sede propia el Colegio 
de Farmacéuticos de nuestra ciudad en 
el edificio de calle 60 entre 55 y 57 y 
concurrían directivos de otros colegios de 
la Provincia para acompañar a sus pares 
locales en tan grato acontecimiento.  

  La Cámara Arbitral de Cereales 
de Puerto Quequén ponía en marcha a 
su comisión promotora y participaban 
en nuestra ciudad entidades de distritos 
como: San Cayetano, Mar del Plata, Lo-
bería, Ayacucho, Tandil, Laprida, General 
Alvarado, Balcarce y dirigentes de cáma-
ras de actividades portuarias y marítimas, 
como empresarios de firmas vinculadas a 
la cadena agroexportadora. ///

E

1987 “Es un desafío de una 
magnitud diferente”,
sostenía Taraborelli

22 de febrero.  Entraba en vigor la Ley de Punto Final,  se pone fin a las 
denuncias contra los militares de la dictadura
6 de abril. El papa Juan Pablo II llegaba a la  Argentina en su segunda 
visita pastoral al país

*
otRoS SUCeSoS de AqUel Año



84 Necochea, 9 de junio de 2021100 años -                             - 100 tapas



85Necochea, 9 de junio de 2021 100 años -                             - 100 tapas

n febrero se habilitaba oficialmente 
el Departamento Judicial de Neco-

chea que había sido creado por ley el 24 
de diciembre de 1986. De esta manera, 
se les tomaba juramento a los primeros 
jueces y demás funcionarios departamen-
tales, donde iniciaban sus actividades 
las dependencias judiciales designadas 
oportunamente. Presidían los actos el 
subsecretario de Justicia de la provincia 
de Buenos Aires, Hernán Bernasconi, y el 
presidente de la Cámara de Apelaciones 
de Mar del Plata, Alberto Radziunas. 
Asimismo, estaban presentes autoridades 
municipales de Necochea, Lobería y San 
Cayetano, las tres jurisdicciones que 
comprendía el Departamento Judicial de 
Necochea.
Recibían el juramento los camaristas 
Edmundo O’Neill, Hugo Locio y Jorge 
Costa. Roberto Mirada juraba como 
secretario de Cámara.
También prestaban juramento Néstor 
Trigo como fiscal de Cámara, Humberto 
Jorge, como juez Civil y Comercial, 
María Gaetano como jueza Civil y 
Comercial, Marta Raggio en lo Criminal, 
Rubén Aued en el Correccional, Eugenia 
Quagliaroli como fiscal, Marío Labatta-
glia como defensor de Pobres y Ausentes, 

María Angélica Bernard como jueza de 
Menores, Jorge Secondi y Aldo Martínez 
en el Tribunal de Trabajo, entre otros 
funcionarios.
a Vuelta de Necochea del Turismo de 
Carretera en Quequén se convertía en 
tragedia con el accidente que protagoni-
zó Edgardo Caparrós, quien se despistó 
en plena recta y embistió al público al 
costado de la pista.

  Trece personas perdieron la vida 
en una de las peores jornadas de la más 
popular de la categoría del automovi-
lismo nacional. También había más de 
40 heridos de distinta consideración. El 
circuito “Benedicto Campos” se  teñía de 
luto y de la fiesta deportiva se pasaba a 
la conmoción y lágrimas por las pérdidas 
irreparables.

  Otro suceso que inmutab a la 
ciudadanía era la muerte del intendente 
Domingo Taraborelli, quien chocaba 
de manera frontal con su auto contra 
un camión en la ruta provincial 88, en 
momentos en que regresaba a Necochea 
desde Mar del Plata.

  Entre los hechos salientes, estaba 
la reapertura de la Planta de Huemul con 
la presencia del gobernador provincial 
Antonio Cafiero.

E
1988 Prestaron juramento 

los magistrados
judiciales

6 de febrero. Argentina y Brasil invitaban a Uruguay a incorporarse al 
futuro mercado común 
5 de marzo. Moría en Mar del Plata el humorista Alberto Olmedo
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Nuestro fraternal saludo por los 100 años de 
trayectoria periodística

1989
 nte la grave crisis generada en el 
país, el presidente de la Nación Raúl 

Alfonsín, declaró el estado de sitio. Pos-
teriormente, en un marco de caos econó-
mico y las intensas campañas electorales, 
el primer mandatario nacional resignaba 
su cargo a partir del 30 de junio y en 
mayo se llevaban a cabo las elecciones 
presidenciales en medio de un estallido 
social. Ganaba por amplio margen el 
dirigente justicialista Carlos Menem y se 
producía el traspaso del poder.

Carlos Menem había anunciaba en 
una visita a Necochea junto al presidente 
del peronismo, Antonio Cafiero, su apoyo 
para municipalizar el Puerto de Quequén. 
Lo hacía en un acto proselitista junto a 
otros dirigentes partidarios y autoridades 
municipales y provinciales. Menem había  
llegado a Necochea en el denominado 
“menemóvil” del Frente Justicialista 
Popular y se desarrollado un encuentro 
con la militancia previo a las elecciones 
internas.

  El año había comenzado muy agi-
tado con el copamiento del Regimiento 
de Infantería Tres de La Tablada que dejó 
un saldo de 40 muertos, entre policías, 
militares y sediciosos. Integrantes del 
Movimiento Todos por la Patria, con el 
terrorista Gorriarán Merlo a la cabeza, 
irrumpieron por la fuerza en el cuartel 
bonaerense y se produjo un fuerte enfren-

tamiento. 
   El intendente Alfredo Vidal hablaba 

de llevar adelante “una reestructuración 
consensuada del municipio” y admitía 
la necesidad de analizar varios proyec-
tos de ordenanza que presentaban los 
ediles. Recalcaba Vidal la intención que 
“los avatares políticos” no afectaran al 
normal desenvolvimiento de la comuna 
en la nueva etapa que se iniciaba en lo 
institucional, tras el trágico deceso de 
Taraborelli. Asimismo, el titular del Eje-
cutivo comunal y al vicegobernador José 
María Macaya, dejaban inaugurada la 
sede del Aeropuerto de Necochea, sobre 
la ruta 86.

  El Concejo Deliberante rechazaba 
la total privatización del Puerto de Que-
quén con los votos del radicalismo y del 
agrupamiento Humanismo y Liberación, 
considerándose que se trataba de un dere-
cho inalienable del pueblo de Necochea y 
Quequén la participación en el desarrollo 
de la estación marítima.

  A fines de año, asumían los nuevos 
integrantes del Concejo Deliberante y era 
designada como titular del cuerpo Diana 
Gutiérrez de Trigo, mientras que resultaba 
ser vicepresidente primero Oscar Serrano 
y vicepresidente segundo, Jorge De 
Peling. También prestaban juramento los 
distintos ediles que representaban a cada 
agrupación política en el legislativo local. 

Abogaban 
municipalizar el 
Puerto de Quequén

14 de enero. En Viena, los países de la OTAN y del Pacto de Varsovia acuerd-
aban iniciar negociaciones sobre el desarme convencional en Europa 
17 de agosto. Se sancionaba la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un 
proceso privatizador en el país
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OFICINA
CALLE: 56 Nº 2939

TEL. (02262) 42-4868
-SALAS VELATORIAS-

69 Nº 2521/47

ADHERIDA A PLAN AZUL
ATENDEMOS PAMI Y TODAS LAS MUTUALES

Saluda a Ecos Diarios 
en su Centenario

l Concejo Deliberante suspendía al 
intendente Alfredo Vidal y designa-

ba a Julio Magnaterra como titular del 
Departamento Ejecutivo, en el medio de 
una grave crisis institucional y política en 
la comuna.

El propio Magnaterra manifestaba 
que en ámbitos de la Provincia de Buenos 
Aires, se consideraba a la Municipalidad 
como en una situación “crítica” por sus 
dificultades económicas para afrontar los 
diferentes compromisos. También se pro-
ducía un severo plan de ajustes y se notaba 
el descrédito en la ciudadanía luego de los 
vaivenes que evidenciaban los equipos de 
gobierno que estaban al frente del munici-
pio. A fines de año, el mismo Alfredo Vidal 
rechazaba ante los ediles del Concejo Deli-
berante los cargos en su contra y solicitaba 
la restitución en el cargo. 

  Vidal había sido suspendido por 90 
días en forma preventiva y se conformaba 
una comisión investigadores para que ana-
lizara algunas “transgresiones”.  De los 18 
legisladores de cada agrupación política, 
17 votaron por la citada medida de apartar 
a Vidal del Ejecutivo hasta que se clarifica-
ran las anomalías administrativas.

  La firma comercial Sideco Americana 
aseguraba una inversión de 30 millones de 
dólares en Puerto Quequén para la realiza-
ción de una serie de obras que permitirían 

el crecimiento en la prestación de servicios 
a la cadena agroexportadora.

Se adelantaba que los embarques por 
la estación marítima alcanzarían un record 
histórico, no obstante, se presentaban algu-
nos inconvenientes en el canal de acceso 
que demandaría la ejecución de algunos 
trabajos para evitar que se reduzca aún 
más el calado.

 Se cerraba la sucursal Necochea del 
Banco Hipotecario Nacional por decisión 
del Gobierno nacional en el marco de una 
etapa de reestructuración en la entidad de 
créditos y 23 empleados eran reubicados 
en otras instituciones.

 En abril había un fuerte temporal 
de lluvia y viento que azotaba Necochea 
y Quequén, provocando numerosos 
daños materiales en las zonas costeras y 
voladuras de techos en viviendas y algún 
comercio.

  Se realizaba en Necochea la XX 
Conferencia de Distrito 492 del Rotary In-
ternacional y varios dirigentes rotarios de 
diversos puntos del país se congregaban en 
Necochea para analizar un amplio temario.

  En el Concejo Deliberante también se 
debatía un fuerte aumento en las tasas mu-
nicipales que motivaba la movilización de 
vecinos que protestaban frente al edificio 
comunal para exigir una urgente rebaja en 
los valores de los tributos. 

E
1990 El Concejo suspendía 

al intendente 
Alfredo Vidal

15 de febrero. Argentina y Reino Unido llegan a un acuerdo para resta-
blecer relaciones diplomáticas tras la Guerra de las Malvinas
8 de septiembre. en Catamarca, asesinan a María Soledad Morales
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 n el primer día de agosto, Necochea 
amaneció cubierta por una intensa 

nevada y el espectáculo era poco usual en 
este punto del país, considerándose como 
la mayor caída de nieve en lo que iba del 
siglo.

  La situación meteorológica se ob-
servaba también en las localidades del in-
terior del distrito como La Dulce, Juan N. 
Fernández y Ramón Santamarina, siendo 
aún mayor la intensidad de la nevada. 

a crisis política e institucional en el muni-
cipio daba otro golpe de timón al destituir 
el Concejo Deliberante al intendente 
municipal Alfredo Vidal debido a las 
“graves transgresiones” administrativas. 
Se trataba de la situación más compleja 
en la historia de un Gobierno comunal y 
asumía en el máximo cargo del Departa-
mento Ejecutivo el concejal Julio Mag-
naterra, quien anunciaba su intención de 
“dejar saneadas las cuentas” al próximo 
jefe municipal.

  A los vaivenes de la política local se 
le sumó la sorpresiva y traumática reso-
lución de la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires de reponer 
en el cargo a Alfredo Vidal que reasumía 
el 21 de febrero de 1991. La Corte bonae-
rense volvió a dictar un fallo en marzo 
y convalidó la destitución de Vidal, tal 

como habían decidido los concejales de 
cada agrupación política.

  El difícil trance que atravesaba el 
municipio se reflejaba en la población en su 
conjunto y se evidenciaba en ese momento 
un drástico crecimiento de la pobreza en 
el distrito, con más de 9.000 personas que 
recibían asistencia alimenticia.

  En instalaciones del Club Huracán 
se realizaba el festejo por los 70 años de 
la fundación de Ecos Diarios y participa-
ban autoridades municipales, legisladores 
locales y provinciales, representantes de 
entidades intermedias y demás invitados 
especiales.

 En octubre, la ciudad celebraba 
el 110º aniversario y se llevaba a cabo 
un desfile cívico-militar por las calles 
céntricas con participación de las fuerzas 
vivas y delegaciones de otros lugares de 
la Provincia.

  En diciembre asumía en el muni-
cipio José Antonio Aloisi luego de ser 
consagrado como intendente electo en 
los comicios desarrollados en setiembre, 
donde aventajó a la candidata del radica-
lismo, María Cristina Azcueta, por algo 
más de 4.000 votos. En consecuencia, 
se iniciaba una nueva etapa institucio-
nal y política, tras la serie de extensas 
discusiones y cuestionamientos entre los 
dirigentes de cada partido. 

E
1991 La nieve vestía 

de blanco el paisaje 
de la zona

16 de enero. En Irak, George Bush ordenaba el comienzo de la Guerra 
del Golfo con la operación “Tormenta del Desierto” 
27 de agosto. Moría el deportista y actor Martin Karadagián
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1992
n marzo un brutal golpe del terrorismo 
internacional hacía explotar la sede de 

la Embajada de Israel con la participación 
de un coche bomba que además generaban 
graves daños a otros edificios linderos.

El saldo de semejante ataque era la 
muerte de 29 personas y decenas de heridos.

  El material volcado hacia el mar por 
la draga holandesa Oranje, regresaba a la 
playa y provocaba zozobra entre los turistas 
y residentes, quienes observaban un paisaje 
inédito en la arena y el agua. El sector cono-
cido como Playa de los Patos se mostraba 
con bastante suciedad y lo mismo ocurría en 
sectores centrales de las unidades turísticas 
y la compleja realidad se prolongaba hasta 
el Muelle de los Pescadores.

  La reacción de las autoridades munici-
pales y concejales, junto a empresarios del 
rubro turístico y comerciantes, lograba sus-
pender la operatoria de la draga. También 
se presentaba un recurso de amparo ante la 
Justicia ordinaria. 

  A las pocas horas que el material reti-
rado para lograr la profundización del canal 
de acceso al Puerto de Quequén dejaba de 
arrojarse en el océano, las playas volvían 
a la normalidad y visitantes y necochenses 
retornaban a la arena.

  Continuaban las gestiones de autori-
dades municipales, del Puerto de Quequén 

y de la Secretaría de Obras Públicas de la 
Nación para definir el lugar para depositar 
los deshechos que se sacaban durante las 
tareas de dragado del antepuerto.

Más de 130.000 metros cúbicos de 
tosca extraídos por la draga holandesa 
Oranje debían tener un nuevo destino, y esto 
también llevaba discusiones y posiciones 
encontradas entre quienes debían definir la 
situación.

  El avance de las aguas al Norte del 
distrito generaba graves perjuicios en cam-
pos de ese sector y se habían desbordado 
lagunas y arrojos. La masa hídrica anegaba 
varios establecimientos agrarios y había 
preocupación por la situación de caminos 
rurales y rutas de acceso a la ciudad.

  Visitaba Necochea el gobernador 
Eduardo Duhalde para hacer anuncios de 
obras para el partido. Asimismo, daba a 
conocer que hasta tanto no se formara el 
nuevo ente privado de conducción, el Puerto 
de Quequén no pasaría a la órbita provin-
cial.

  Por otra parte, se realizaban las deli-
beraciones del Foro Federal del Mercosur, 
en el marco del 111º aniversario de la 
fundación de la ciudad, que tenía la parti-
cipación de varias instituciones y entidades 
intermedias durante el desarrollo de un 
desfile cívico-militar. 

Muerte, heridos y 
desolación en la 
Embajada de Israel

1 de enero. el peso reemplaza al austral como moneda 
17 de marzo. Atentado terrorista contra la embajada de Israel
3 de noviembre. en estados Unidos, Bill Clinton es elegido 42º presidente
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Al cumplirse el centenario de su fundación
felicitamos a Ecos Diarios por estos

100 años de prensa escrita
que reflejan ni más ni menos que la historia

de la ciudad y de su gente

n muerto, quince heridos graves, 
tres niños con lesiones de diversa 

consideración y 225 evacuados era el saldo 
trágico de un temporal inédito en la ciudad 
que dejaba un panorama desolador. La ruta 
227 quedaba interrumpida al tránsito, un 
pesquero encallaba cerca de la escollera y 
se producían además voladuras de techos 
y hasta la destrucción de paredones y una 
vivienda, entre otros daños materiales de 
importancia. Otra vez la meteorología 
golpeaba a Necochea y a sus habitantes 
en pleno junio, provocando nuevamente 
la suspensión de clases y serios problemas 
estructurales en viviendas debido a los des-
prendimientos de techos, tejas destruidas y 
cortes de cables del suministro eléctrico.

  En cuanto a la operatoria portuaria, 
se daba otro paso fundamental en la pres-
tación de servicios al poner en marcha sus 
actividades Terminal Quequén, que había 
recibido en adjudicación el elevador de la 
ex Junta Nacional de Granos.

  En instalaciones del Casino, se 
dejaba oficialmente habilitada la labor de 
exportaciones de cereales y oleaginosas, 
a través de la incorporación de capitales 
privados que apostaban al crecimiento del 
Puerto de Quequén.

  El elevador portuario había sido 
adjudicado por 30 años a la citada firma 
comercial y autoridades municipales, 

legisladores locales, provinciales y na-
cionales, participaban de la ceremonia de 
habilitación formal de la nueva terminal 
de embarques.

 También durante mayo de 1993 se 
celebraba el 45 aniversario del Círculo 
Médico de nuestra ciudad y se llevaban a 
cabo diversas actividades para festejar la 
grata fecha institucional.

Gustavo Betz era elegido en la interna 
de la Unión Cívica Radical y se convertía 
en el nuevo titular del Comité “Emiliano 
Abásolo”, mientras que el alfonsinismo 
ganaba cargos provinciales y nacionales.

  También los peronistas concurrían a 
las urnas en medio de temporales de lluvia 
y viento y las internas se mostraban al 
rojo vivo, con la participación de varios 
dirigentes que se denunciaban unos a otros 
y esto elevaba la temperatura del comicio.

  En el Concejo Deliberante se 
producía un verdadero escándalo por el 
rechazo al veto a la consulta popular por 
la autonomía de Quequén, tema polémico 
que llevaba a muchas discusiones entre los 
dirigentes políticos.

  Un verdadero misterio se generaba 
por la desaparición del velero “Porito II” 
en las aguas del Oceáno Atlántico, en cer-
canías a la Bahía San Blas, en el extremo 
sur de la provincia de Buenos Aires. Había 
tripulantes oriundos de nuestra ciudad. ///

U 
1993 Un año entre 

temporales y 
discusiones políticas

1 de enero. Checoslovaquia, tras 74 años de historia, se dividía en dos 
nuevos estados: Eslovaquia y la República Checa 
14 de diciembre.  Moría la escritora Silvina Ocampo
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1994
demás de firmarse el traspaso del 
Puerto de Quequén de la Nación 

al Consorcio de Gestión del Puerto de 
Quequén, se anunciaban las obras de 
construcción de la Escollera Sur y de la 
avenida 75.

  La presencia de Hugo Toledo, minis-
tro de Obras Públicas de la Provincia, y 
Rafael Conejero, de Vías Navegables de 
la Nación, encabezaban el grupo de auto-
ridades que llevaban a cabo el histórico 
episodio para el Puerto de Quequén. 

  En mayo, el intendente José Aloisi 
declaraba en estado de emergencia a la 
Municipalidad, en el plano “económico 
y administrativo” y dejaba sin efecto la 
designación de 65 agentes que actuaban 
como interinos. Cambios en el equipo 
de gobierno, reducción de gastos y otras 
situaciones institucionales formaban parte 
de otra grave crisis comunal. 

  Se lanzaba el Liceo Naval Privado 
de nuestra ciudad, un establecimiento 
que contaría con la formación militar y 
estaría orientado a brindar las disciplinas 
del bachillerato.   La comuna también 
planificaba la concesión del frente costero 
norte al sector privado, a cambio de obras 
o emprendimientos turísticos.

  Entre los hechos salientes del año, 
el Parque Miguel Lillo era escriturado a 
favor de la Municipalidad y se desafec-

taba una calle interna del Lote Mar 4 que 
pasaba al patrimonio comunal.

  La Legislatura bonaerense aprobaba 
y convertía en ley un proyecto del Ejecu-
tivo que indicaba sobre la explotación y 
administración de los casinos en territorio 
bonaerense por parte del Estado provin-
cial, entre ellos, el de Necochea. Entonces, 
el gobernador Eduardo Duhalde quedaba 
facultado para tomar las salas de juegos y 
comenzar a administrarlas con varios ajus-
tes, según se indicaba en ese momento.

  Resultaba incesante el ritmo de 
operaciones en el Puerto de Quequén 
que totalizaba una exportación de casi un 
millón y medio de toneladas enviadas a 
distintos países del mundo.

  El Puente Colgante cumplía 65 años 
y demandaba la urgente realización de 
obras de mantenimiento que se ponían a 
conocimiento de autoridades provinciales 
y nacionales.

  Seis presos se escapaban de la 
Comisaría de Necochea y generaba un 
amplio despliegue policial para tratar de 
recapturarlos. 

  Se iniciaba la recta final rumbo a 
los Juegos Panamericanos de 1995 y se 
ampliaban las instalaciones del estadio de 
fútbol del Club Rivadavia, con la incorpo-
ración de tribunas y mejoras edilicias en la 
platea, vestuarios y otras dependencias. 

Anunciaban las obras 
de la Escollera y 
avenida 75

9 de mayo. Nelson Mandela era investido como presidente de Sudáfrica 
18 de julio. Se producía el atentado terrorista contra la AMIA
22 de agosto. Se aprobaba la reforma de la Constitucion nacional
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Felicitaciones por estos 100 
años de información junto 

a los ciudadanos

sECCIoNAL NECoCHEA

Calle 55 Nº 2999 - 7630 Necochea, Buenos Aires
Tel/Fax: (02262) 42 6480
Cel: (02262) 155 63154

santiagoferreras@hotmail.com

1995
l 10 de febrero se concretaba el cierre 
definitivo del Liceo Naval Militar “Ca-

pitán de Fragata Carlos María Moyano”, 
que durante 14 años había cumplido un 
brillante ciclo en Necochea.

En una tocante ceremonia, a la que no 
asistían autoridades municipales, el último 
director capitán de Navío Jorge Marín 
afirmaba que “seguramente, habrá un antes 
y un después porque el Liceo Naval vivirá y 
será patrimonio exclusivo de los recuerdos”.

  En marzo, Necochea era subsede de 
los Juegos Panamericanos y el deporte se 
vestía de fiesta en las calles de la ciudad con 
la antorcha panamericana que recorría el 
núcleo urbano y el fútbol se desarrollaba en 
el estadio del Club Rivadavia. La ciudad re-
cibía a las Selecciones Juveniles de México, 
Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago. 

  En julio, la crisis económica municipal 
se agudizaba y el Concejo Deliberante 
autorizaba a la desafectación de cuentas 
para que el Departamento Ejecutivo pudiera 
hacer frente al pago de salarios a los em-
pleados.

  Neumáticos encendidos frente a la 
puerta de la comuna, daños materiales en 
el edificio y protestas por doquier eran el 
símbolo de días muy preocupantes que 
atravesaba la ciudad. 

  A pesar de las dificultades, también 
Quequén tenía su espacio para celebrar el 
141º aniversario de su primer pedido de 

fundación y se concretaba una ceremonia en 
la Plaza de los Niños, con diversas activida-
des festivas y la participación de autorida-
des municipales, concejales y representan-
tes de diversas entidades e instituciones. 

  Julio Municoy ganaba las elecciones 
generales y asumía como intendente muni-
cipal para un nuevo período de gobierno del 
Partido Justicialista.

  “No es el momento, no están dadas 
las condiciones para la autonomía política 
y jurisdiccional de Quequén”, manifestaba 
el gobernador Eduardo Duhalde, oponién-
dose de esa manera a la idea de varios 
ciudadanos de pretender la independencia 
municipal.

  Por su parte, el ministro de Obras Pú-
blicas, Hugo Toledo anunciaba que una vez 
concluidos los Juegos Panamericanos en el 
país comenzarían los trabajos de remodela-
ción de la ruta provincial 88.

   Un cruento tiroteo producido el 28 
de setiembre se llevaba la vida del sargento 
primero Raúl Bagalá, de 40 años, quien 
recibió un disparo a quemarropa mientras 
forcejeaba con delincuentes en la zona de 
59 y 46.  Los responsables de la muerte del 
oficial de la Policía bonaerense habían pro-
tagonizado varios asaltos a mano armada 
en comercios de un tramo de la avenida 59 
y se toparon con la intervención policial y 
del propio Bagalá, quien fue despedido por 
familiares y camaradas. 

El cierre del Liceo 
Naval y los Juegos 
Panamericanos

E

25 de julio. Moría el director de orquesta y compositor Osvaldo Pugliese
22 de agosto.  Explosiones en la Fábrica Militar de Rio Tercero 
provocaban 7 muertos y cientos de heridos.
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os sucesos municipales de aquel año 
estaban  marcados a fuego por  la 
primera etapa de gobierno de Julio 

Municoy, quien llevaba a cabo un fuerte 
ajuste que afectaba al personal municipal 
y se ponía énfasis en reordenar las cuentas. 
Se iniciaban el Plan Luces y obras de pavi-
mentación en el barrio Norte y un sector del 
barrio Aguas Corrientes, aunque también 
había varios frentes de conflictos abiertos 
que generaban arduas discusiones entre los 
dirigentes políticos.

A fines de agosto, se producía el 
fallecimiento del concejal Osvaldo Pagani, 
producto de una indisposición cardíaca 
mientras trataba varios expedientes vin-
culados con planes de la obra pública por 
administración.

La muerte de Pagani resintió el accionar 
del bloque de la Agrupación Comunal 
Transformadora. 

 Había unificación y luego la desa-
fectación de algunas tasas municipales; se 
producían renuncias en el Departamento 
Ejecutivo y se solicitaba al Ministerio de 
Seguridad provincial la necesidad de contar 
con más policías.

  En agosto se producía el principal paro 
contra el gobierno de Carlos Menem, donde 
se registraba una adhesión mayoritaria en 

distintas zonas del país debido a la marcada 
desocupación. Hubo ollas populares en 
Buenos Aires y dura represión policial a los 
manifestantes. Patéticas imágenes recorrie-
ron los canales de televisión internacionales.

 Por su parte, en Puerto Quequén la 
considerada como “la llave” para mejorar 
las exportaciones, era la obra de ampliación 
de la Escollera Sur, que ya contaba con el 
aval financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

  Los dirigentes locales esperaban una 
evolución favorable en el avance de las tra-
mitaciones para alcanzar la materialización 
de la postergada realización.

Inversiones privadas como la planta 
de fertilizantes y la producción de chips 
marcaban también el auspicioso presente 
portuario.

 Otro rubro fundamental para la ciudad, 
la construcción, estaba en pleno ascenso y 
eso se evidenciaba en la cantidad de metros 
cuadrados autorizados para construir que se 
daban desde el área técnica de la Munici-
palidad.

  Había obras de construcción de vi-
viendas en barrios Oeste, Plan Solidaridad, 
Uocra, Los Tilos y otros sectores.

  También se producía en la ciudad el 
desembarco de los hipermercados.

L
1996 Un año con 

cambios en la
Municipalidad

26 de junio. El Club Atlético River Plate gana la 
Copa libertadores de America
5 de julio. en Reino Unido nace la oveja Dolly, primer animal clonado

*
otRoS SUCeSoS de AqUel Año
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1997
a reactivación en la obra pública 
mediante la pavimentación de varias 

calles y el ensanche de otras, como la 
instalación de luminarias y mejoras de 
servicios, le daban un cambio importante 
a la realidad necochense. Obras termina-
das mediante el Plan Trienal, el sistema 
de la Unidad Generadora de Empleo  y el 
aporte de vecinos.

La pavimentación de calles en el 
barrio Triángulo de las Bermudas (47 
cuadras); Quequén (48 cuadras), barrio 
Aguas Corrientes y Norte (60 cuadras); 
el ensanche de la avenida 59 en el tramo 
desde avenida 74 hasta la calle 112, y 
la construcción del desagüe pluvial en 
avenida 75 entre 74 y 98, eran parte de 
las mejoras estructurales en la ciudad.

Las fechas del 27 de agosto y el 8 de 
octubre serán recordadas por los vecinos 
que se quedaban sin gas y agua en sus 
hogares, debido a las roturas del caño 
maestro de agua en la plazoleta de las 
avenidas 59 y 98. También se interrum-
pían  las clases en los establecimientos 
educacionales.

  El intendente Julio Municoy consoli-
daba su modelo de gestión de gobierno y el 
ex senador provincial Miguel Angel García 
se hacía cargo del Partido Justicialista.

  Raúl Alfonsín visitaba la ciudad en 
febrero y desde un palco en la Villa Díaz 

Vélez convocaba a la unidad partidaria de 
la Unión Cívica Radical.

  También se designaba como defen-
sor de la Seguridad por el foro Comuni-
tario al doctor Horacio Perrotta, teniendo 
en cuenta los problemas de inseguridad 
existentes en ese momento en diversos 
barrios de la ciudad.

En ese sentido, Jorge Sanguín era 
designado como nuevo jefe de la Policía 
Departamental de Necochea y se iniciaba 
una etapa en la fuerza de seguridad, con el 
compromiso de superar los inconvenientes 
acumulados en el tiempo.

  Había novedades de cambios en la 
Usina Popular Cooperativa en el plano 
institucional y político, con la puesta en 
marcha de la labor del directivo Pablo Ga-
rrido, sindicalista de Luz y Fuerza, quien 
asumía en remplazo de Román González.

  Más exportaciones se producían 
por Puerto Quequén y también avanza-
ban obras en la estación marítima como 
inversiones privadas y el dragado para 
recuperar los 40 pies de profundidad en 
el canal de acceso.

  El presidente del Consorcio de 
Gestión llevaba a adelante misiones 
comerciales con el propósito de posicionar 
al Puerto de Quequén en el exterior. Por el 
momento la obra de la escollera debía es-
perar en relación al proyecto de expansión. 

L
1997 Un positivo cambio 

de imagen en 
la ciudad

25 de enero. Era asesinado José Luis Cabezas, reportero gráfico 
28 de junio. Mike Tyson era descalificado por morder a Evander Holyfield
31 de agosto. En París Lady Di, moría en un accidente automovilístico

*
otros sucesos de aquel año
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EmprEsa local pionEra En la construccion En sEco.
la ExpEriEncia nos avala

contacto 2262 411380 / 2262 360431
instagram: aldeaconstruccionessrl

 Facebook: aldea construcciones - mail: aldeaconstruccionessrl.@gmail.com

1998
n un año de transición, la disputa 
entre los dirigentes políticos se alis-

taba con vistas a las elecciones generales 
de 1999, y el intendente municipal Julio 
Municoy, quien aspiraba a la reelección 
y la conformación de la Alianza, eran los 
ejes centrales de la política.

  El gobernador Eduardo Duhalde 
visitaba Necochea en el marco de una dura 
disputa entre Miguel García y Gerónimo 
Venegas, una interna en el Partido Justicia-
lismo que mostraba repercusiones en las 
escaleras de la Municipalidad.

 También, el 7 de junio, Duhalde y 
Municoy inauguraban la obra de pavi-
mento en la postergada avenida 75, entre 
avenidas 74 y 98, cerrándose de esta 
manera una deuda pendiente de varios 
años entre la Provincia de Buenos Aires y 
la Municipalidad.

  A nivel deportivo, el conjunto de 
Luz y Fuerza se consagraba campeón de 
la Liga Nacional de Voley al vencer en un 
vibrante partido a Ferro Carril Oeste de 
Capital Federal por 3 sets a 2. Necochea 
estaba en lo más alto del vóleibol profesio-
nal y sus jugadores recibían el reconoci-
miento del público que siguió la brillante 
campaña.

  La Usina Popular Cooperativa tenía 
un año de transformaciones y renovaba su 
relación de concesionario con la comuna, 
garantizando una serie de mejoras en los 
servicios en beneficio de la población.

  Ponía en marcha la nueva sede de los 
servicios sociales en avenida 42 y calle 
57, al tiempo que se producía la reelección 
de Pablo Garrido al frente del Consejo de 
Administración de la entidad cooperativa. 

  En materia de obras, se licitaba la 
ampliación de la Escollera Sur del Puerto 
de Quequén, cuyas tareas se anunciaban 
para 1999, y se daba un paso hacia el futu-
ro para darle mayor impulso a la estación 
marítima. 

  Mientras el Puerto de Quequén 
consolidaba otra etapa de crecimiento, en 
el gobierno bonaerense se designaba a Mi-
guel García como flamante administrador 
general de Puertos. 

  Los actores más famosos actuaban 
en los escenarios teatrales de Necochea 
durante la temporada de verano y otros 
momentos del año.  Oscar Martínez, Leti-
cia Brédice, Jorge Corona, Mónica Ayos, 
Ana Acosta Silvia Süller, Ana María Cam-
poy, la popular China Zorrilla y Soledad 
Silveyra, entre otros, marcaban el nivel de 
obras y comedias teatrales que proponía la 
ciudad a sus residentes y turistas.

  El programa El Diario en la Escuela 
se desarrollaba con éxito en distintos esta-
blecimientos educacionales. Se trataba de 
una herramienta pedagógica fundamental 
y así lo hacían notar los directivos de las 
Escuelas Nº 40, 48, 7, 19 y 31; Escuelas 
de Educación Media Nº 1, Técnica Nº 1, 
Nº 2 y Nº 3, y escuelas de Adultos. 

Municoy y la 
Alianza, ejes de la 
política local

25 de enero. Histórica visita del papa Juan Pablo II a Cuba 
17 de julio. En Italia, se formaba el Estatuto de Roma que establecía la 
Corte Penal Internacional

*

E

*
otros sucesos de aquel año
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1999
 e inauguraba en Quequén el monu-
mento a los Caídos y Combatientes en 

Malvinas.
La ceremonia era presidida por el presidente 
de la Nación, Carlos Saúl Menem, quien 
estuvo acompañado por el vicepresidente 
Carlos Ruckauf, el ministro de Defensa 
Jorge Domínguez, y los jefes del Ejército, 
Martín Balza y Carlos Marrón.
También asistió Juan Mussi en representa-
ción del gobernador Eduardo Duhalde.
Menem y Municoy fueron los únicos 
oradores y el intendente señaló que era “un 
momento de felicidad, gloria y dolor”.
El presidente dijo que “reclamamos nues-
tros derechos porque las islas son nuestras y 
seguiremos sosteniendo ese concepto”.
El acto fue colorido y por demás emotivo, 
prolongándose por espacio de una hora y 
media, con la participación de las fuerzas 
armadas y de seguridad.
Ese año se concretaba la reapertura de la Es-
tación Hidrobiológica, donde funcionarios 
del Museo de Ciencias Naturales “Bernardi-
no Rivadavia” asistían a la puesta en marcha 
de la institución.

El 24 de octubre, el intendente Julio 
Municoy conseguía la reelección y el can-
didato de la Alianza Pedro de Ilzarbe y los 
apoderados de la UC llevaban a cabo una 
impugnación ante la Junta Electoral provin-

cial. El peronismo, por su parte, lograba el 
triunfo una vez más en las elecciones y se 
iniciaba una nueva etapa en lo político-ins-
titucional.

  En un año donde las exportaciones por 
el Puerto de Quequén habían descendido 
considerablemente, la obra de ampliación 
de la Escollera Sur se hacía necesaria para 
poder tener la estación marítima más días 
abierta a la operatoria de barcos de gran 
porte.  Nueve empresas se presentaban al 
acto licitatorio que tenía la participación 
de autoridades municipales, provinciales y 
nacionales pero los trámites administrativos 
luego se fueron demorando y la ansiada 
obra también.

   Asimismo, había trabajos de rea-
condicionamiento de calles de tierra y de 
iluminación urbana.

  En octubre habían comenzado tareas 
de pavimentación de algunas calles y la eje-
cución del cordón cuneta en otras 40 arterias 
en la vecina ciudad de Quequén, por el área 
de Obras y Servicios Públicos comunal y la 
Delegación Municipal. 

  El magro resultado de las últimas 
cosechas de granos en el sector agropecua-
rio generaba una importante recesión en el 
rubro comercial y esa crisis se acentuaba 
por la floja temporada veraniega que había 
transcurrido.

Un año donde 
las urnas no tenían 
descanso

4 de marzo. Racing Club era condenado a la quiebra
14 de julio. En Londres, se firmaba un acuerdo entre Argentina y Reino 
Unido que permitía el acceso de argentinos a las islas Malvinas

*
otros sucesos de aquel año
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a comunidad tenía el privilegio 
de ser testigo del fin del milenio y 

comenzaba a recorrer el año 2000 con 
grandes expectativas de cara al futuro, 
pero también la ocasión era propicia para 
hacer un repaso de los sucesos que habían 
conmovido al mundo entero a lo largo de 
los años

Así había quedado plasmado en la 
primera edición del 2000 donde se daba 
cuenta de la ruidosa bienvenida, con luces 
y fuegos de artificio. Con más ilusio-
nes y alegría, las reuniones familiares 
se prolongaban hasta el amanecer y, en 
diversos puntos del planeta, se organiza-
ban multitudinarios eventos para celebrar 
aquel singular acontecimiento.

Necochea no permanecía ajena a esta 
fiesta para recibir el tercer milenio y una 
multitud se reunpia en la rambla, donde 
también se había realizado el acto inaugu-
ral de la temporada.

A pesar de las profecías apocalípticas, 
el error de software, conocido como Efec-
to 2000, que parecía amenazar a nuestra 
civilización sino se actualizaban los 
ordenadores era más que un gran susto, 
llegaba el Año Nuevo y todo seguía igual

  A nivel político se profundizaba la 
crisis en el Concejo Deliberante, Abel 
Laghezza renunciaba a pocos meses de 

haber reemplazado al intendente Julio 
Municoy, quien había pedido licencia en 
su cargo a fines de 1999 para  asumir en 
IOMA. Laghezza aducía razones de salud 
y por la mañana del 29 de abril anunciaba 
su alejamiento; el Concejo aprobaba su di-
misión y designaba a Ramón del Carmen 
Ortiz, en la oportunidad no estaba presente 
Municoy y renunciaban todos los funcio-
narios del Departamento Ejecutivo.

  El quehacer regional también era re-
flejado en nuestras páginas y el intendente 
municipal de Lobería aseguraba que “el 
año que termina ha sido muy difícil pero 
hemos logrado mantener sana la econo-
mía” y destacaba que había habido una 
prudente administración de los gastos.

  Para el voleibolista Pablo Meana 
el 2000 era un año muy valioso, había 
tenido la posibilidad de integrar la selec-
ción argentina en los Juegos Olímpicos 
de Sydney, el equipo  finalizaba en la 
cuarta posición pero como resultado de 
sus excelentes estadísticas era calificado 
como el mejor líbero del mundo y tenía 
la posibilidad de jugar la Word League.  
Otro necochense que había participó en 
Sydney 2000 era el nadador Eduardo 
Otero que cumplía su anhelado sueño 
olímpico aunque no podía alcanzar el 
oro.

L
2000 La entrada al tercer 

milenio generaba 
grandes expectativas

1 de enero. A las 12:00 TT se fijaba como referencia en astronomía la 
época J2000.0 
6 de octubre.  Carlos Chacho Álvarez, renunciaba a su cargo de vicepre-
sidente de la República Argentina

*
otros sucesos de aquel año
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2001
entenares de personas se acercaban 
para contemplar con dolor como 

las llamas se hacían presa de la sala de 
juegos del casino, una de las obras más 
importantes de la ciudad y que, a lo 
largo de los años, se había convertido en 
una postal que nos identificaba.

La imagen de tapa no necesitaba de 
mayores explicaciones, el fuego había 
consumido unos 2.000 metros cubiertos. 
El siniestro había comenzado alrededor 
de las 22 y era dominado a la mediano-
che, por fortuna no se había extendido a 
todo el edificio y se habría iniciado por 
un cortocircuito donde se encontraban 
las máquinas tragamonedas.

  A poco de andar el 2001, se 
iniciaba un período de crisis en el 
seno del oficialismo local, el concejal 
Juan Alfonso Ruiz renunciaba a la 
presidencia del bloque justicialista 
por “motivos personales”, luego de 
haber tenido un cruce con el secre-
tario de Hacienda, Carlos Almassio. 
Mientras se agravaban los problemas 
de seguridad, en la sesión de apertura 
del período de ordinarias del Concejo 
Deliberante, el intendente interino 
Ramón del Carmen Ortiz pedía “una 
actitud de grandeza”.

  Durante una visita a Necochea, el 

gobernador bonaerense Carlos Ruckauf 
anunciaba la inminente adjudicación de 
la obra de ampliación y remodelación de 
la escollera de Necochea. Compromiso 
refrendado en septiembre cuando firma-
ba el contrato con la empresa Dycasa, 
que realizaba los primeros estudios para 
poner en marcha los trabajos.

  Acaso el hecho más resonante 
de ese año a nivel nacional era la 
renuncia de Fernando De la Rúa y se 
veía reflejado con el título “Saqueos y 
estados de sitio: se fue Cavallo”, del 
20 de diciembre. En la jornada previa 
se había producido un estallido social 
en varios puntos del país, con el saldo 
de cinco muertos y 180 heridos. La 
determinación del presidente De la Rúa 
de declarar el estado de sitio por un 
mes se enmarcaba en el momento más 
crítico de la era democrática. Cacerola-
zos, robos y vandalismo se replicaban 
en nuestro medio pero, finalmente, 
agobiado por la presión popular y la 
falta de respaldo político el mandatario 
renunciaba y se retiraba de la Casa 
Rosada en helicóptero, tras sólo 740 
días de mandato. Una imagen imborra-
ble para los ciudadanos y que generaba 
opiniones encontradas en los distintos 
sectores de la comunidad.

El fuego destruía 
parte del ex 
Complejo Casino

20 de mayo. Se iniciaba wikipedia en español 
14 de octubre. En las elecciones legislativas, el “voto bronca” obtenía 
porcentajes destacados

*
otros sucesos de aquel año
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n los primeros días de marzo los 
ahorristas luchaban por recuperar 

su dinero y  eran más de mil los ampa-
ros contra el corralito financiero y se 
estimaba que en pocas horas más de 250 
ahorristas habrían sacado sus ahorros de 
los bancos. 

Las presentaciones judiciales se 
multiplicaban porque se habían estable-
cido limitaciones para retirar  fondos 
de las cajas de ahorro, las cuentas 
corrientes y las destinadas a pago de 
sueldos.

  Otra de las noticias salientes de 
la edición que ilustraba esta tapa era la 
referida a la detención del exsecretario 
de Seguridad Interior, Enrique Mathov, 
acusado de la represión a manifestantes, 
previa a la renuncia De la Rúa.

  En la clase política reinaba un gran 
desconcierto tras la salida anticipada 
de De la Rúa y entre la asunción de su 
remplazante Ramón Puerta había habido 
5 presidentes en 14 días. El 2002 empe-
zaba con el peronista Eduardo Duhalde 
que había sido elegido para ese cargo 
por la asamblea legislativa.

  Julio Municoy reasumía la inten-
dencia luego de dos años de ausencia y 
formaba un nuevo equipo de trabajo y se 
intentaba dejar atrás una profunda crisis 

institucional.
  A lo largo del año se presentaban 

destacados artistas entre ellos la dupla 
Darín- Brandoni; José Larralde y Carlos 
Calvo junto a Mónica Ayos. A finales 
de julio se sufría la lamentable pérdida 
del actor Danilo Devizia consagrado 
artista teatral que había sido nominado 
al premio Estrella de Mar.

  En un contexto de crisis econó-
mica, numerosas manos solidarias se 
aunaban para paliar el hambre y se 
creaban comedores destinados a niños y 
ancianos en Necochea y Quequén.

  La aparición de vacas con extra-
ñas mutilaciones en establecimientos 
rurales del distrito  conmocionaba a 
la ciudad porque no se tenía ninguna 
explicación científica. Idéntica situa-
ción se presentaba en varios puntos 
del país y los casos desorientaban a 
profesionales y especialistas que no 
sabían si los animales morían por 
causas naturales o eran atacados por 
algún insecto.

  El sector agropecuario también 
se veía afectado, en el mes de agosto, 
con la inundación de más de 70 mil 
hectáreas altamente productivas que 
generaban pérdidas millonarias y cortes 
de rutas en el distrito.

E

2002 Corralito financiero y 
“boom” de amparos 
de ahorristas

6 de enero. Se devaluaba el peso, abandonando la paridad 1.1 con el dólar
26 de mayo. En Marte, una nave de la NASA detectaba indicios de la exis-
tencia de agua helada

*
otros sucesos de aquel año
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2003
l 2003 marcaba el cambio de signo 
político en la comuna desde 1983 a 

la fecha.  En septiembre el radical Da-
niel Molina resultaba electo intendente 
al imponerse por 928 votos al justicia-
lista Marcelo Rodríguez Olivera y de 
esta forma el centenario partido tenía 
la posibilidad de conducir el Departa-
mento Ejecutivo luego de 74 años. 

El triunfo constituía un hecho 
histórico con el que se lograba quebrar 
la hegemonía del peronismo que había 
resultado ganador en todas las elec-
ciones a intendente desde el retorno 
de la democracia. Como tercera fuerza 
quedaba Recrear y en cuarto lugar, la 
ACT. Mientras que Aníbal Ibarra y 
Felipe Solá  habían fueron reelectos 
como jefe de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, respecti-
vamente. Mauricio Macri perdía por 
siete puntos en CABA ante Ibarra. El 
nuevo intendente local asumía en el 
cargo en diciembre.

      La temporada de verano era cali-
ficada de excelente por la gran afluencia 
turística y una ligera mejora en el aspecto 
socio económico de la ciudad y la región.

  Con el corte de médanos realizado 

sobre la costa, a 6 km. de Arenas Verdes, 
se recuperaban 10.000 hectáreas para 
la producción agropecuaria, la obra se 
inauguraba el 15 de febrero.

  El asesinato del joven Maximiliano 
Kloster, acontecido en marzo en la Villa 
Díaz Vélez, reavivaba la polémica por la 
seguridad y ponía de manifiesto que la 
violencia juvenil era un tema pendiente 
de resolución.

  En abril de aquel año Néstor Kirch-
ner triunfaba en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales. 

  Luego de muchos trámites y debates 
en el Concejo Deliberante, en agosto, 
se restituían al gobierno de Tenerife dos 
momias guanches que estaban en poder 
del Colegio Nacional y el intendente 
Julio Municoy manifestaba que “era un 
orgullo para todos los necochenses, ya 
que es la primera vez en el mundo que se 
restituyen momias guanches. Es un acto 
de justicia”.

  A mediados de año se firmaba el 
acta de comienzo de la obra de amplia-
ción de la escollera luego de superados 
los difíciles momentos de la crisis eco-
nómica que vivía el país desde diciembre 
de 2001 y que había generado numerosos 
conflictos para su inicio. 

La UCR 
gobernaría 
luego de 74 años

1 de febrero. El transbordador espacial Columbia estallaba al volver a 
la Tierra. Mueren sus siete tripulantes 
20 de marzo. Una coalición de países, liderados por Estados Unidos, 
invadía Irak y se daba inicio a la Guerra

*
otros sucesos de aquel año
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l testimonio del único sobreviviente 
permitía conocer los pormenores de 

los hechos que habían desencadenado el 
hundimiento del buque de bandera hondu-
reña Mini Moon, en julio de 2004. Dos olas 
gigantes, de unos ocho metros de altura, 
eran las que habían provocado la tragedia; 
la primera había dado contra la embarcación 
inclinándola hacia un lado mientras que la 
siguiente había destrozado y dado vuelta 
al buque. Así lo informaba Ecos Diarios 
en su portada y anunciaba que se había 
ubicado el lugar del hundimiento pero, pese 
a la intensa búsqueda, faltaba hallar a seis 
tripulantes. En el lugar había manchas de 
aceite y llegaban familiares de los mari-
neros. El carguero de 74 metros de eslora 
había zarpado de Bahía Blanca con 2.700 
toneladas de urea hacia la estación marítima 
local donde contemplaba recibir otras 2.800 
toneladas de trigo para trasladar a Brasil. 
Previo al hundimiento había mantenido el 
último contacto radioeléctrico con Prefectu-
ra Naval Argentina, delegación Quequén, e 
informaba de su crítica situación pero luego 
los intentos por restablecer la comunicación 
fueron infructuosos porque nadie podía 
responder.

 El primer oficial Rubén Navarrete, de 
38 años, fue el único sobreviviente de los 
11 miembros de la tripulación, éste había 
alcanzado a subirse a uno de los botes junto 
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con otro compañero. La pequeña embar-
cación terminaba dándose vuelta en la 
rompiente, a escasos metros de la costa, en 
inmediaciones del espigón de pescadores, 
donde había llegado a tierra firme ayudado 
por personal de Prefectura.

  Durante una visita a nuestro medio, el 
gobernador Felipe Solá anunciaba que se 
repavimentaría la avenida de Circunvalación 
“antes de la próxima cosecha de trigo” y que 
se destinarían 10 millones de pesos  para su 
realización. En la jornada del 16 de enero 
el funcionario brindaba una conferencia de 
prensa en una confitería de la Villa Díaz 
Vélez, caminaba por la peatonal y saludaba a 
necochenses y turistas. Asimismo, se pronun-
ciaba en contra de la consulta popular que el 
Gobierno municipal tenía prevista para el 30 
de marzo para que la ciudadanía se expresara 
por la autonomía o permanencia de Quequén 
en el distrito de Necochea, que finalmente se 
manifestaba a favor de la autonomía con un 
bajo porcentaje de votantes.

  Otra noticia que tenía fuerte repercu-
sión era la marcha de silencio que se reali-
zaba para pedir mayor seguridad luego del 
asesinato del comerciante Gustavo García.

  En la tarde del 29 de octubre el 
gobernador dejaba inaugurada la obra de 
repavimentación y ensanche de la ruta 227, 
un largo anhelo de las comunidades de 
Necochea y Lobería.

E

2004 Unico sobreviviente
del hundimiento del 
carguero Mini Moon

25 de enero. El vehículo robótico Opportunity (MER-B) aterrizaba en la 
superficie de Marte
 11 de marzo. En la estación de Atocha-Cercanías del subte de Madrid, se 
producía un atentado terrorista que deja 192 muertos 

*
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a portada del 28 de septiembre de 
2005 daba cuenta de la inaugura-

ción de la Terapia Intensiva del hospital 
municipal Dr. Emilio Ferreyra.

En la ocasión se celebraba un emo-
tivo acto para dejar habilitada la unidad 
con seis camas y moderna aparatología, 
que demandó una inversión de 1.050.000 
pesos y ocupaba 400 metros cuadrados.

Las imágenes mostraban al intenden-
te Daniel Molina, junto a los funcionarios 
Arnoldo Serrano, Carlos Gallego y Juan 
Carlos Barrera en el tradicional corte de 
cintas.

El acto contaba con la presencia de 
numerosos funcionarios, concejales, re-
presentantes de entidades e invitados que 
luego recorrían la unidad, dotada de seis 
camas y dos sistemas de aire acondicio-
nado, poliductos y torretas que transpor-
tan los líquidos a las puntas de cabeceras 
de cada uno de los quirófanos, así como 
lámparas siolíticas. La obra era realizada 
en su totalidad con aportes municipales.

 En aquella edición también se anun-
ciaba que se buscaría crear otra Cámara 
de Apelación.

  Luego de un enero con la capacidad 
hotelera casi colmada, los empresarios 
hoteleros y martilleros consideraban que 
la ocupación había sido superior a la de 
2004.  Aunque no todas las noticias eran 

positivas  porque en la mañana del 16 
de enero el fuego consumía, en solo 25 
minutos, la estructura del parador Wayne.

  En febrero reabrió el Complejo Casi-
no, luego de su puesta en valor por parte del 
Gobierno municipal, con la actuación del 
cantante Víctor Heredia y días antes había 
comenzado el 1er encuentro de escultores 
en el foyer del Auditórium.

  El buque chipriota Star Luck que-
daba varado en Quequén en mayo con 
27 mil toneladas de trigo con destino a 
Brasil y lograba zafar de su varadura, tras 
18 días de intentos fallidos, la noche del 
11 de junio al alivianar el peso.

  El Intendente vetaba la creación de 
la maternidad en el hospital José Irurzún 
de Quequén en agosto y hacía referencia 
a los aspectos operativos y presupues-
taros que, a juicio de su administración, 
impedían la apertura.

 En octubre, en las elecciones a 
concejales, el oficialismo sumaba el 
33.65% de los votos, así la UCR obtenía 
un contundente respaldo y consagraba a 
5 conejales. 

  Entre el 24 y el 26 de noviembre 
se desarrollaba la Fiesta Nacional de las 
Letras en el Centro Cultural y Biblioteca 
Popular Andrés Ferreyra con la presencia 
de destacados autores nacionales y com-
prendía diversas actividades culturales.

L
2005 Se inauguraba la Unidad

de Terapia Intensiva en 
el Hospital Municipal 
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2006
odeado de afiliados y simpatizan-
tes radicales, el expresidente Raúl 

Alfonsín visitaba Necochea y pese a 
que abogaba por la construcción de una 
alternativa electoral que comprendiera a 
varios partidos, igualmente pedía discipli-
na partidaria y calificaba como “extraor-
dinaria” la gestión de Daniel Molina. El 
acto se realizaba en el Club Danés, el 2 
de junio, y era el cierre de su visita. El 
expresidente anticipaba que en 2007 el 
radicalismo tendría candidatos propios 
para la Provincia e intendencias y, en un 
tramo de su alocución, resaltaba la figura 
de Lavagna y lo proponía como líder de 
una alianza socialdemócrata. El Concejo 
Deliberante lo distinguió como visitante 
ilustre del distrito de Necochea.

  Ante la polémica generada entre la 
Provincia y el Municipio por el Casino, 
en el mes de febrero, el interventor del 
Instituto Provincial de Lotería y Casino, 
Franco La Porta, confirmaba que existía 
un proyecto para trasladar la sala de juegos 
a las instalaciones del Hotel Las Nieves.

Finalmente, la falta de consenso para 
el traslado hacía que se evaluara la posi-
bilidad de invertir en el lugar.

  Aunque no se llevaría a cabo, en 
marzo, el gobernador Felipe Solá anun-
ciaba que dejaría de existir la Departa-

mental Necochea para pasar a depender 
de Mar del Plata y ese mismo mes asumía 
sus funciones la doctora Beatriz Tortero-
la, primera jueza federal de Necochea.

  En las páginas de Ecos Diarios se 
informaba del cierre definitivo del Hogar de 
Niños Pieres luego de 30 años de labor.

  Días después de la celebración del 
125 aniversario de la ciudad se inaugura-
ba el complejo recreativo de la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos.

En tanto que en el plano nacional 
el conflicto por la construcción de dos 
plantas elaboradoras de pasta para la fa-
bricación de papel, comúnmente llamadas 
“pasteras”, llevaba a la Argentina y a Uru-
guay al peor momento de sus relaciones 
diplomáticas. Las papeleras de la discordia 
con Uruguay derivaban en cortes de  rutas 
en Gualeguaychú y Colón, desencuentros 
diplomáticos y presidenciales, apelaciones 
al Tribunal Internacional de la Haya, visi-
tas a Washington para intentar demorar la 
aprobación de créditos internacionales, la 
movilización de tropas para custodiar las 
obras, la mediación del Rey de España y la 
irrupción de una reina de menor cuantía en 
traje de Carnaval frente a más de 20 man-
datarios mundiales fueron sólo algunos de 
los condimentos de una historia que sigue 
con final abierto. 

Raúl Alfonsín era
reconocido en 
Necochea

*
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omo en cada elección, Ecos Diarios 
volvía a poner en manos de sus lectores 

la más amplia información de los comicios 
y el 2007 no era la excepción. A pesar de 
que se destacaban los títulos locales por la 
reelección del intendente Daniel Molina, se 
informaba que la senadora provincial Cristi-
na Fernández de Kirchner se convertía en 

presidenta electa de la Nación con un 
contundente triunfo y el 43,48 por ciento de 
los votos a favor. La candidata del Frente 
para la Victoria llegaba a la presidencia con 
un triunfo en primera vuelta y duplicaba 
los votos obtenidos por Carrió y Lavagna. 
En su primer discurso lanzaba una amplia 
convocatoria a todos los sectores de la 
sociedad, señalando que “convoco a todos 
sin odios, porque el odio no construye, el 
odio destruye”.

  La imagen principal mostraba a Daniel 
Molina festejando la reelección con su gen-
te. En una reñida elección sacaba una venta-
ja de 645 votos sobre Gastón Guarracino y 
de este modo el radicalismo tendría mayoría 
propia en el Concejo Deliberante.

  De acuerdo a las estadísticas que 
elaboraba la Secretaría de Turismo, Cultura 
y Deportes de la Municipalidad, la provincia 
de Buenos Aires era la que más turistas 
aportaba durante  febrero, con una estadía 
promedio de 10 días y ese mismo verano 
llegaban a Quequén los navegantes Ricardo 
y Jorge Zucas junto a Eduardo Williams que 

unían España con la Argentina a bordo de 
una embarcación a vela.

  Mediante un dictamen presentado 
ante la Secretaría de Política Ambiental 
de la Provincia, el Ejecutivo municipal 
sugería clausurar y relocalizar la planta de 
fertilizantes que la empresa Ponal poseía en 
jurisdicción de Puerto Quequén.

  A través de nuestras páginas, en el mes 
de junio, se informaba que por la falta de 
GNC no trabajaban la mitad de los taxis y 
remises.. La medida de suspender la venta 
de gas tenía por finalidad dar prioridad al 
abastecimiento de los hogares y ponía de 
manifiesto la crisis energética relacionada 
con la falta de inversión en el sector.

  Luego de más de 10 años de espera la 
comunidad educativa del Jardín de Infantes 
Nº 911 avanzaba en la construcción de su 
edificio propio. Las obras se llevaban a 
cabo en el terreno ubicado en 30 entre 69 y 
71 donde se emplazaría el establecimiento 
dotado de todas las comodidades. 

  En el mes de septiembre se inaugu-
raban en nuestro medio la Comisaría de la 
Mujer y la Familia y el Sector Industrial 
Planificado, en el predio ubicado en calle 
25 y avenida 98.   Cerca de fin de año los 
productores agropecuarios expresaban su 
descontento ante el anuncio gubernamental 
sobre el aumento de las retenciones a las 
exportaciones y destacaban que la medida 
afectaba a los pequeños establecimientos.

C
2007 Cristina Fernández 

llegaba a la presidencia 
de la Nación

*
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calle 8 nº 3969 necochea

9 de enero. Steve Jobs (director ejecutivo de Apple) anunciaba el 
lanzamiento del iPhone 
10 de enero. Se lanzaba el satélite educativo Pehuensat-1
13 de julio. Se estrenaba Harry Potter y la orden del fénix, quinta 
película de la saga 
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2008
a presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner  junto al ministro de Plani-

ficación Federal, Julio De Vido y el go-
bernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, 
encabazaban el acto de inauguración de 
la Escollera Sur que se desarrollaba en la 
Rambla municipal.

La ceremonia tenía como oradores al 
intendente Daniel Molina, al gobernador 
Scioli y a la mandataria, quien estaba en-
cargada del cierre con un breve discurso 
de alto contenido político pero en el que 
no olvidaba destacar “lo fantástica de 
la obra que permitirá que este puerto de 
aguas profundas mejore la competividad 
del campo, porque aquí sale la riqueza 
de las entrañas cerealeras para el mundo 
que la reclama”. Si bien la presidenta no 
realizaba anuncios importantes sobre el 
escenario, el ministro De Vido brindaba 
las buenas noticias para Puerto Quequén 
pues anunciaba la extracción de cascos 
hundidos, el acortamiento de la Escollera 
Norte y el dragado a 45 pies de los ca-
nales de acceso interno y externo que se 
realizaría con fondos de Nación. Durante 
su breve visita la mandataria mantenía 
una reunión de 25 minutos con el matri-
monio Marcenac que le hacía entrega de 
un petitorio.

  El campo endurecía su protesta y no 

comercializaba sus productos luego de 
que el 1 de marzo el Gobierno nacional 
anunciaba una suba a las retenciones a las 
exportaciones de productos agropecua-
rios. En consonancia con lo que sucedía 
en todo el país, el conflicto se agudizaba 
cuando productores de Claraz, Juan N. 
Fernández y la Dulce cortaban la ruta 86 
durante tres horas y con concentraciones 
en las rotondas de acceso.

  El 13 de septiembre el gobernador 
Daniel Scioli junto al director general de 
Escuelas Mario Oporto inauguraban la 
Escuela Nº 52 y comenzaba el dictado 
de clases y con el propósito de destrabar 
el conflicto que afectaba a la educación 
el funcionario efectuaba un llamado a la 
conciliación de los gremios docentes.

  Se llevaban a cabo las primeras 
reuniones en el marco del proyecto de 
presupuesto participativo en las que los 
vecinos de Quequén solicitaban agua, 
cloacas y la reparación de sus calles.

 Durante 2008 diversos sectores se 
vieron afectados por dificultades econó-
micas, no obstante Ecos Diarios seguía los 
requerimientos en materia de comunica-
ciones y el 11 de noviembre comenzaba la 
impresión color, acompañado de un cambio 
de diseño con el que se lograba un resulta-
do estético más atractivo del ejemplar.

Cristina Fernández 
inauguraba la ampliación 
de la Escollera Sur

19 de febrero. Fidel Castro renunciaba a la presidencia de Cuba
11 de marzo.  Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el plan de reten-
ciones móviles que provocaría la reacción de los sectores agropecuarios
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a jornada del 2 de abril la ciudad ama-
neció de luto, con banderas a media asta 

por el fallecimiento del expresidente Raúl R. 
Alfonsín y la comunidad en general manifes-
taba su pesar por su desaparición física.

Además, una gran fotografía en la 
portada permitía ver las miles de perso-
nas que desfilaban por el Congreso para 
despedirlo, entre los que se mencionaba 
a Tabaré Vázquez, Elisa Carrió, Eduardo 
Duhalde, Mauricio Macri, Sergio Massa, 
Carlos Menem, Néstor Kirchner. Alfonsín 
tenía 82 años, sufría un cáncer de pulmón 
y fallecía en su departamento de la ave-
nida Santa Fe. Era el primer presidente 
democrático tras la caída de la dictadura 
militar y se lo despedía con gran dolor. 

  El 28 de junio se llevaban a cabo 
las elecciones legislativas con triunfo del 
peronismo disidente plasmado en la boleta 
de Unión PRO (acuerdo de Gerónimo 
Venegas con Francisco de Narváez) y 
que alcanzaba el 43,91 por ciento de los 
votos, lo que se traducía en cuatro bancas 
que fueron ocupadas por Pablo Aued, 
Arturo Rojas, Gabriela Góngora y Sandra 
Antenucci.

  Los reiterados tarifazos eran un golpe 
constante al bolsillo de los contribuyentes, 

aumentaba la luz, el gas, el agua, la tarifa 
de celulares, los peajes, los colegios priva-
dos y los pasajes de micro, entre muchos 
otros servicios que afectan el bienestar y 
no daban respiro.

  Durante enero el país se veía afecta-
do por la peor epidemia de dengue de la 
historia con más de 20 mil personas falle-
cidas y en abril se activaba alerta sanitaria 
por riesgo de pandemia de gripe A a nivel 
mundial, que en nuestro medio causaba la 
muerte de cinco personas mientras otros 
debían ser atendidos en los hospitales 
públicos por complicaciones.

  En septiembre, la parálisis de Puerto 
Quequén afectaba a unas 1.400 personas 
que aguardaban con expectativas los 
anuncios del Gobierno nacional para la 
reapertura de las exportaciones de trigo. 
La reactivación de las actividades era 
sumamente necesaria y se había realizado 
una convocatoria abierta a la participación 
de Intendentes pertenecientes a distritos 
de la región y a representantes de toda 
la cadena agroexportadora mientras que 
el presidente del Consorcio de Gestión 
Puerto Quequén  pedía un sinceramiento y 
trabajo conjunto para superar la problemá-
tica planteada.

L

2009 Moría Raúl Alfonsín
y había tristeza
generalizada

22 de febrero. Las cuentas municipales eran embargadas por un juicio 
iniciado por la empresa IBM en 1996
24 de febrero. Aparecía la aplicación de mensajería Whatsapp
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2010
ras un largo debate, el 15 de julio 
se sancionaba la ley de matrimo-

nio igualitario que permitía la unión 
entre personas del mismo sexo. De esta 
manera, la Argentina se convertía en 
el primer país de América Latina en 
reconocer  aquel derecho en todo su 
territorio y el segundo país de América 
(después de Canadá). 

El debate sobre esta legisla-
ción había comenzado a partir de la 
campaña nacional por la igualdad 
jurídica lanzada por la Federación 
Argentina de LGByT con la consigna 
“los mismos derechos, con los mismos 
nombres” y se utilizaba la expresión 
matrimonio igualitario para hacer re-
ferencia a la reforma del Código Civil 
porque se entendía que se trataba de 
la búsqueda de la igualdad entre sus 
habitantes. 

  En la portada de esa fecha se 
informaba que los alumnos de la 
Escuela Nº 52 votaban para elegir 
el nombre del establecimiento y la 
mayoría se inclinaba por “Héroes de 
Malvinas”.

  Desde el gobierno bonaerense se 
anunciaba la apertura de sobres con 
ofertas de licitación para la reparación 

del puente colgante Hipólito Yrigoyen 
pero la comuna presentaba algunas 
fisuras, 69 empleados iniciaban juicio 
por salarios y el titular del gremio de 
los municipales José Luis Vidal lanza-
ba críticas al intendente Molina. 

   Al igual que en todo el país, en 
el mes de mayo, Necochea se sumaba 
a los festejos de los 200 años de la 
Revolución con una masiva muestra 
de adhesión a los actos programados, 
que tuvieron como epicentro la plaza 
Dardo Rocha La ciudad se engalanaba 
de celeste y blanco para recordar a los 
creadores de la Patria y una multitud 
se acercaba a compartir los feste-
jos.         

  El 27 de octubre, mientras en el 
país se llevaba a cabo el Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Viviendas, 
se producía el sorpresivo fallecimiento 
de Néstor Kirchner. Un infarto masivo 
acababa con la vida del santacruce-
ño y generaba gran conmoción en la 
ciudadanía. 

El título principal de la portada 
lo recordaba como “Constructor de 
poder y protagonista político”, acom-
pañado de una imagen de su visita a 
Necochea.

Se sancionaba la
ley de matrimonio 
igualitario 

25 de mayo. Se celebraba el bicentenario de la Revolución de Mayo
28 de mayo. Preocupación por la escasez de vacunas contra la gripe A
11 de junio. Comenzaba la Copa mundial FIFA Sudáfrica 2010
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oracio Tellechea asumía como 
intendente y se comprometía a 

“transformar el municipio para recuperar 
el tiempo perdido” en el distrito.

Después de conseguir un holgado 
triunfo en las elecciones (22.735 votos, 
que hacía un 37% del electorado), empe-
zaba una nueva etapa en la comuna y el 
flamante jefe municipal elegía a sus cola-
boradores. Previamente, y en el desen-
volvimiento de las elecciones primarias, 
abiertas y simultáneas, el candidato del 
Frente Popular Roberto Rago era el más 
votado; mientras que Horacio Tellechea 
le ganaba la pulseada a Ernesto Costanzo 
en el sector del kirchnerismo.

 A nivel sociedad, se informaba que cada 
vez se comía menos carne de vaca y era 
notable el aumento en el consumo de la carne 
de pollo y del cerdo en los hogares locales.  
Se trataba de un cambio de gustos y también 
debido a lo costosa que era la carne vacuna 
que repercutía en la baja de las ventas.

Los dirigentes autonomistas llevaban 
adelante un férreo reclamo en diversos 
sectores de Quequén, a los fines de volver 
a pedir la independencia de su ciudad.

Había máxima tensión en el trans-
curso de cuatro días con bloqueos al 
Puerto de Quequén y otros piquetes que 
se llevaban a cabo en diferentes lugares, 

donde se exigía la intervención de las 
autoridades provinciales y legisladores 
para levantar las medidas.

 Durante el 2011, se observaba un 
fuerte incremento en la actividad de la 
construcción y un balance primario indi-
caba que en el semestre de enero a junio 
un 56 por ciento más se había construido 
en la ciudad en comparación con el mis-
mo período de 2010.

El 9 de junio Ecos Diarios cumplía 
90 años y Josefina Ignacio, directora, 
manifestaba que “hemos cumplido la 
misión de narrar la historia de Necochea” 
durante el acto de celebración realizado 
en el Centro Cultural.

  En abril se brindaba un multitudina-
rio adiós al dirigente político del peronis-
mo Gastón Guarracino, había muestras 
de dolor y lágrimas en la ceremonia de 
inhumación de sus restos. 

  En el ámbito político-gremial, el ti-
tular de la Uatre, Gerónimo Venegas, era 
detenido en la Capital Federal en lo que 
él mismo decía era una “persecución 
del Gobierno nacional”. Esto generaba 
la movilización del sindicato de los 
peones rurales en distintos lugares del 
país para reclamar la urgente liberación 
del líder, algo que se concretaba a las 
pocas horas. 

H
2011Tellechea se 

comprometía “transformar 
el municipio”

* otros sucesos de aquel año10 de enero. Moría María elena Walsh, poetisa, escritora, música, 
cantautora, dramaturga y compositora argentina
11 de febrero. en egipto, Hosni Mubarak renunciaba como presidente

otros sucesos de aquel año
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2012
uego de calientes debates en el 
Concejo Deliberante, se creaba 

una comisión investigadora con el fin de 
juzgar al intendente Horacio Tellechea, 
en relación a supuestas irregularidades 
en la compra de aparatología para el 
Hospital Municipal con un subsidio de $ 
2.000.000 otorgado por el Ministerio de 
Salud de Nación.

La crisis política e institucional en 
Necochea avanzaba y los concejales apar-
taban provisoriamente al jefe comunal 
y miles de ciudadanos se manifestaban 
haciendo sonar sus cacerolas en protesta 
por la compleja situación.

En febrero, en la Estación de Once, 
se producía el descarrilamiento de un tren  
y una tragedia ferroviaria que dejaba 50 
muertos y más de 600 heridos. 

Horas después se confirmaba otra 
víctima fatal.

  Las entidades del campo plantea-
ban la necesidad de reparar los caminos 
rurales ante los graves daños ocasionados 
por las inundaciones, al tiempo que desde 
la comuna se señalaba que se necesitarían 
alrededor de $ 10 millones para reparar 
los trazados.

  La fuerte crecida del río Quequén 
provocaba anegamientos y pérdidas tota-
les en el paraje Las Cascadas, inclusive, 

varios campos también eran afectados 
por la acumulación de agua.

  Por primera vez, la máxima com-
petencia automovilística a nivel mundial 
se largaba desde Necochea. El Dakar 
2012 estaba presente con un movimiento 
inédito de personas de distintos países y 
los propios connacionales que llegaron a 
la ciudad.

Camiones, autos, cuatriciclos y motos 
eran un verdadero atractivo desde su 
llegada hasta el comienzo de la carrera en 
los médanos y sobre la ruta nacional 228.

  En lo político-institucional, visitaba 
Necochea el ministro de Seguridad y 
Justicia bonaerense, Ricardo Casal, 
quien anticipaba que desde el gobierno 
nacional, la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner destinaría las inversio-
nes más importantes para el distrito. El 
funcionario provincial anunciaba una 
vez más la construcción de una Alcaidía 
para descongestionar las celdas de las 
comisarías, un proyecto postergado desde 
hacía mucho tiempo y que nunca se 
concretaba..

  El sector agropecuario sentía los 
embates del “impuestazo” a nivel nacio-
nal que afectaba la economía del partido 
y los propios chacareros, hacían sentir su 
reclamo en la Legislatura provincial. 

Comisión para
investigar al
intendente Tellechea

*
otros sucesos de aquel año

L

Casa Central
62 Nº 3435

Sucursal Playa
4 Bis e/83 y 85

Sucursal Centro
64 Nº 2916

La Jugueteria de NecocheaLa Jugueteria de Necochea

1 de febrero. apertura del complejo termal en Médano Blanco
8 de febrero. Moría luis alberto spinetta
22 de febrero. accidente ferroviario en la estación de once causó 51 muertos
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l 13 de marzo se vivía una jorna-
da histórica con la designación 

del cardenal de Buenos Aires, Jorge 
Bergoglio, como máxima autoridad de 
la Iglesia Católica y tomaba el nombre 
de Francisco I para el desarrollo de su 
pontificado. La figura del nuevo Santo 
Padre recorría todos los rincones del 
mundo y un argentino era el protagonis-
ta del inicio de una nueva etapa.

  Necochea continuaba con su crisis 
política-institucional y el Concejo 
Deliberante destituía al intendente Ho-
racio Tellechea con los votos de Unión 
Peronista y la Unión Cívica Radical, 
mientras que el Socialismo se abstenía.
cAsumía en el municipio José Luis Vi-
dal que prometía un gobierno cristalino 
y de consenso, al nombrar además a sus 
colaboradores para el nuevo camino 
emprendido.

  En abril, más de 5.000 ciudada-
nos se manifestaban con sus cacerolas 
y otros elementos de percusión para 
mostrar su disconformidad con las 
políticas del gobierno nacional en 
materia económica y actos de supuesta 
corrupción.

  En las elecciones partidarias 

triunfaba de manera holgada Unión 
con Fe, tanto en las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias como en las 
generales de octubre.

  El ministro de la Producción 
bonaerense, Cristian Breinstestein, 
anunciaba importantes obras para Puer-
to Quequén, que se sumaban al elevador 
en el giro 0. Entre los proyectos, estaba 
la instalación de una planta de fertili-
zantes.

  Grupos de docentes se moviliza-
ban en procura de encontrar respuestas 
en el gobierno provincial ante los reite-
rados reclamos por mejoras salariales y, 
durante varias semanas, los estudiantes 
habían sufrido las consecuencias de 
los constantes paros en las escuelas 
públicas. 

  También los transportistas se 
manifestaban en los accesos a Necochea 
y Quequén para hacer una huelga que 
se prolongaba durante varias jornadas 
y provocaba el desabastecimiento de 
alimentos e insumos. Los piquetes 
impedían el ingreso y la salida de otros 
vehículos de gran porte que traían o 
llevaban mercaderías para el consumo 
humano.

E

2013 Jorge Bergoglio
se convertía en
el Papa Francisco I

*
otros sucesos de aquel año

Unica dirección
83-270 casi 4 bis 

Playa
rimmelnecochea

Rimmel Necochea

“El estilo está dentro tuyo...
sólo tenés que saber encontrarlo”

Diseño en indumentaria 
para la mujer de hoy

23 de enero. se producía la mayor devaluación del peso desde 2002 
11 de febrero. el papa Benedicto XVI anunciaba que renunciaría a sus 
funciones el día 28 del mismo mes por razones de salud
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2014
roductores agrarios, docentes, 
transportistas y habitantes en su 

conjunto sufrían las consecuencias de la 
inundación. El agua desbordaba a la ruta 
nacional 228 en la comunicación entre 
varios pueblos y dejaba al descubierto la 
inacción de los gobernantes. Los alumnos 
sin clases, las dificultades para el traslado 
de la cosecha de granos al puerto y kiló-
metros de caminos interrumpidos eran el 
cuadro de situación que se evidenciaba en 
la zona sudeste de la Provincia. Algunos 
residentes del interior del distrito habían 
quedado aislados de la ciudad cabecera 
producto de la acumulación del agua y 
del avance de la misma que generaba un 
verdadero caos.

  El marcado deterioro del edificio del 
complejo Casino obligaba al municipio a 
clausurar un sector que presentaba un del 
lugar peligro debido al estado de abando-
no en general. La decadencia se sostenía 
indefectiblemente ante la indiferencia de 
muchos de las autoridades políticas que 
habían pasado por la comuna durante 
años.

  La Suprema Corte de Justicia 
convalidaba la destitución del intendente 
municipal Horacio Tellechea por malos 
manejos de la administración pública. 

Cuatro jueces avalaban lo actuado 

por los integrantes del Concejo Delibe-
rante, mientras que uno de los magistra-
dos hacía lugar al pedido realizado por 
los abogados del ex funcionario. De esta 
manera, terminaba un extenso proceso 
que había comenzado con la creación de 
la comisión investigadora que daba el 
informe final al Concejo Deliberante para 
la destitución de Tellechea.

  La necesidad de reparar la ruta 
provincial 88 (entre Quequén y Mar 
del Plata), movilizaba a ciudadanos del 
distrito que firmaban un petitorio para 
que las autoridades bonaerenses pusieran 
atención en el reclamo de urgente repavi-
mentación.

  Los continuos paros docentes 
dejaban sin clases a más de 3 millones 
de estudiantes de escuelas públicas y las 
disputas entre los gremios que represen-
taban a los maestros y los funcionarios 
provinciales perjudicaban en forma 
directa a los alumnos.  

  Entre los temas pendientes de Ne-
cochea figuraba la necesidad de reflotar 
el proyecto de la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales de Punta Carballido, al 
tiempo que aparecían quejas de residen-
tes sobre el polvillo que emanaban las 
terminales de embarques en el Puerto de 
Quequén. 

La inundación 
desbordaba la ruta 228 
y a gobernantes

22 de febrero. era capturado en sinaloa el “chapo” Guzmán 
5 de agosto. se comunicaba la aparición del nieto desaparecido n.º 114, 
que resultaba ser el nieto de la propia estela de carlotto

*
otros sucesos de aquel año
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acundo López al asumir como jefe 
comunal sostenía que “no estoy de 

paso, vine a sacar a Necochea del letar-
go”. El dirigente del Frente Renovador 
había triunfado sobre Pablo Aued, de 
Cambiemos, por más de 250 sufragios 
y se abría una nueva expectativa en la 
comuna.

También accedían a dos bancas en 
la Legislatura bonaerense los dirigentes 
Roberto Rago y Martín Domínguez 
Yelpo, integrantes de la lista de Cam-
biemos.

En el desarrollo del balotaje para de-
finir el presidente de la Nación, Mauri-
cio Macri alcanzaba un amplio respaldo 
en el electorado local, con un 65,73 % 
de los votos sobre el contrincante Daniel 
Scioli que obtenía un 34,27 %.

  Con intensidad avanzaba la obra de 
la terminal de embarques de Sitio 0, la 
mayor inversión privada en el distrito y 
uno de los emprendimientos más impor-
tantes a nivel portuario provincial.

  Vecinos se movilizaban para 
defender que continuara en funciones el 
Servicio de Hemodinamia en el Hospital 
Municipal Ferreyra, generándose reunio-
nes y gestiones permanentes para evitar 
que se cerrase ese sector del nosocomio.

  La indiferencia se acrecentaba por 

la obra de asfalto detenida en la Villa 
Díaz Vélez y las calles mostraban el 
deterioro de años sin mantenimiento. 
Había preocupación debido al notable 
silencio de entidades ligadas al comer-
cio y al turismo que no reclamaban a 
las autoridades municipales para que 
emprendieran, de una vez por todas, la 
realización de la obra postergada.

  La instalación de la cancha de 
hockey en una zona del Parque Mi-
guel Lillo generaba fuertes discusio-
nes entre vecinos y representantes de 
instituciones. Las jugadoras de este 
deporte hacían partidos amistosos en la 
Plaza Dardo Rocha en reclamo de una 
definición al respecto a los fines DE que 
las autoridades se pusieran de acuerdo 
en la elección del lugar. Por su parte, 
el Concejo Deliberante había aprobado 
la donación de la cancha a la Munici-
palidad a través de una iniciativa de la 
Federación Argentina de Hockey. 

  El colapso en la redes de agua 
potable, provocaba la falta de presión  
del servicio domiciliario, pérdidas cons-
tantes en veredas y calles, además de la 
escasez del fluido durante la temporada 
de verano. Algo similar les ocurría a 
comerciantes, escuelas, empresas y 
distintos organismos de gobierno. 

F

2015 López ganaba una 
reñida elección 
para intendente

7 de enero. se producía en Francia un ataque terrorista contra el sema-
nario satírico charlie Hebdo
15 de abril. comenzaba el primer Juicio por jurados en la historia local

*
otros sucesos de aquel año
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2016
lejandro Nari, presidente de la em-
presa Sitio 0, hablaba a los presentes 

en la ceremonia de inauguración de la 
primera etapa de la obra de la terminal de 
embarques en el Puerto de Quequén.

 Con una inversión superior a los 50 
millones de dólares, se ponía en funcio-
nes la obra más importante en materia 
portuaria en la Provincia de Buenos 
Aires, que permitía ampliar la operatoria 
de servicios de la estación marítima.

En cuanto a la cadena agroexpor-
tadora, la quita de retenciones activaba 
al Puerto de Quequén y era intenso el 
movimiento de barcos que exportaban 
trigo a distintos continentes.

La playa de estacionamiento de 
camiones denominada popularmente 
como “el chiquero” pasaba a manos 
del municipio y se hablaba de un juicio 
millonario que podría generarle al Estado 
comunal la decisión del Departamento 
Ejecutivo de dar de baja la concesión 
administrativa.

  Una serie de actividades se desa-
rrollaban con motivo de la celebración 
del 95 aniversario de Ecos Diarios. Una 
atractiva muestra cultural se inauguraba 
en el Centro Cultural de Necochea y 
destacados periodistas brindaban una 
interesante charla en el auditórium del 

Centro de Acopiadores de Cereales Zona 
Puerto Quequén.

Junto a la directora Josefina Ignacio 
se encontraban Hugo Alconada Mon, 
Nicolás Wiñazki y el necochense Ricardo 
Ravanelli, quienes brindaban una diser-
tación sobre el “Periodismo de Investiga-
ción y acceso a la información pública”.

  Obras inconclusas y abandonadas, 
generaban que la ciudad quedara rezaga-
da en relación a otras de la provincia de 
Buenos Aires y avanzaba el fuerte dete-
rioro en el edificio del complejo Casino.

  La escasez de lluvias amenazaba 
los cultivos en el campo, mientras que el 
trigo había logrado captar mayor canti-
dad de áreas sembradas en virtud de las 
medidas impulsadas desde el gobierno 
nacional para apoyar a los productores 
agropecuarios.

  Luego de un arduo debate en el 
Concejo Deliberante, se otorgaba una 
cesión de tierras por 20 años a la empresa 
Centrales de la Costa para la construcción 
de un parque eólico en el frente costero.

  Desde el gobierno bonaerense se 
anunciaban obras hídricas de importancia 
para regular excedentes en la Laguna 
La Salada, la cuenca Andersen-Ricci y 
el canal del Balneario Los Angeles, que 
también favorecerían al sector agrario. 

Se inauguraba la 
terminal de embarques 
de Sitio 0

A

19 de Junio. adriana Varela cerraba la primera edición de la ruta del tango
23 de junio. el 51,9% de los británicos votaban el Brexit 
31 de agosto. en Brasil, luego de un Processo de impeachment, era destitui-
da Bilma rouself

otros sucesos de aquel año

*
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urante la campaña electoral, el pre-
sidente de la República Argentina, 

Mauricio Macri, sorpresivamente llegaba 
a Necochea y se entrevistaba con vecinos 
y comerciantes.

Recorría la calle 83 en la Villa Díaz 
Vélez y mantenía contactos con residen-
tes y titulares de negocios de diferentes 
rubros, con quienes dialogaba sobre la 
realidad del país y escuchaba propuestas 
de la gente.

El titular del Poder Ejecutivo nacio-
nal recibía el afecto de las personas que 
lograban cruzarlo en la caminata que 
llevaba a cabo en la zona céntrica de la 
Villa y en la visita que llevaba a cabo en 
sectores del Puerto de Quequén.

   El médico Facundo Manes, invi-
tado por Ecos Diarios, se presentaba  en 
enero en el Gigante del Club Huracán 
y cautivaba al público que se acercaba 
a esas instalaciones para escuchar una 
disertación sobre diversos temas de 
actualidad. El rector de la Universidad 
Favaloro consideraba que era necesario 
“pensar en las generaciones futuras y no 
en las próximas elecciones”. Reconoció 
que la “educación es mala, tenemos que 
hacer una revolución y es responsabilidad 
de todos”.

  En el Hospital Municipal Ferreyra, 

la Asociación Cooperadora mostraban 
su orgullo por la puesta en funciones de 
cinco nuevos consultorios y mejoras es-
tructurales en el área de Pediatría. El jefe 
de ese sector del nosocomio agradecía 
“las obras llevadas a cabo que permitían 
una mejor atención y la posibilidad que 
los profesionales se desempeñen con más 
desenvoltura”.

   En junio y luego de luchar con una 
cruel enfermedad, fallecía a los 75 años 
el dirigente gremial con mayor protago-
nismo y trascendencia a nivel nacional de 
las últimas décadas, Gerónimo Venegas.

  Las lluvias durante distintas épocas 
del año provocaban inconvenientes en el 
área rural y en varios barrios del núcleo 
urbano. Posteriormente, se solicitaba 
desde la Municipalidad la declaración de 
la emergencia hídrica en el distrito.

  En las elecciones primarias, abiertas 
y simultáneas, la agrupación Cambiemos 
obtenía un holgado triunfo con un 46 por 
ciento de los votos y se anunciaba luego 
de la temporada estival, la decisión del 
gobierno provincial de cerrar la sala de 
juegos del Casino.

  El presidente de Lotería bonaerense, 
confirmaba que no volverían al complejo 
las máquinas tragamonedas y se hacía 
insostenible mantener la plaza. 

2017 Macri hablaba con 
vecinos y comerciantes 
de Necochea

20 de enero. donald trump se convertía en el 45° presidente de estados 
unidos 
22 de febrero. se descubrían 7 exoplanetas muy similares a la tierra 

otros sucesos de aquel año

D

*



120 Necochea, 9 de junio de 2021100 años -                             - 100 tapas

2018
ecochea seguía a la espera de la 
apertura de su frente marítimo, obras 

de infraestructuras, la mejora de servicios 
básicos y la contribución del aporte 
público y privado para un desarrollo 
sustentable, en búsqueda de una mejor 
calidad de vida de sus habitantes. 

  Desde el Gobierno provincial se 
confirmaba el cierre del Casino debido 
a que se concesionaban las máquinas 
tragamonedas para otros casinos bo-
naerenses. A partir de ello, comenzaba 
a analizarse qué hacer con el edificio 
inaugurado en febrero de 1973 que se 
mostraba por demás deteriorado y con 
la necesidad de un urgente proyecto de 
mantenimiento.

  En cuanto al Frente Costero que 
necesitaba un recambio, la comuna 
impulsaba llamados a licitaciones que 
abrían nuevas expectativas para mejo-
rar servicios turísticos que requería la 
ciudad.

  En diciembre, la Provincia de Bue-
nos Aires dejaba inaugurado el balneario 
provincial con atractivas propuestas 
gratuitas para los residentes y turistas y 
se aprovechaba esta situación para poner 
en marcha la temporada veraniega con 
esperanzas entre los distintos sectores 
involucrados.

  La Usina Popular Cooperativa anun-
ciaba la obra para repotenciar el servicio 
eléctrico en la ciudad de Quequén, con 
una inversión de 200 millones de pesos, 
según se informaba desde el Consejo de 
Administración de la entidad.

  En consultas a las entidades agra-
rias, se coincidía en que la siembra de tri-
go y cebada generaba muchas expectati-
vas entre los productores, tras recuperarse 
las áreas pérdidas por el exceso hídrico.

  La firma comercial Sitio 0 cumplía 
dos años en el Puerto de Quequén y lo 
hacía inaugurando nuevas obras para la 
prestación de servicios a toda la cadena 
agroexportadora. Seis silos incorpora-
dos, le permitían a la nueva terminal de 
embarques tener una mayor capacidad de 
almacenaje y se alcanzaba a las 125.000 
toneladas.

 En materia de Puerto Quequén, 
el titular del Consorcio de Gestión en 
ese momento, Arturo Rojas, resaltaba 
en una entrevista a Ecos Diarios la 
adjudicación de la obra de dragado y 
consideraba como balance positivo la 
labor desarrollada junto a los directo-
res portuarios.  La profundización a 
50 pies de la estación marítima era el 
objetivo trazado entre los integrantes 
del Directorio. 

Otro año de 
anuncios y promesas 
sin concretar

*
otros sucesos de aquel año

N

3 de marzo. en un verano sin lluvias, los bomberos recibieron más de 650 
llamadas por incendios de variada intensidad
8 de marzo. se realiaba el primer Paro Internacional de Mujeres 
14 de agosto. el Hcd aprobaba la llegada del saMe a nuestra ciudad
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ecochea continuaba a la espera de las 
grandes decisiones que cambiasen el 

destino de la ciudad. También las locali-
dades del interior del distrito aguardaban 
un cambio de rumbo desde el Gobierno 
central y en octubre con las elecciones 
se abría una nueva expectativa. Y en ese 
sentido, la dirigencia política tenía a su 
alcance una oportunidad para mejorar la 
vida de los vecinos. 

  En octubre se abría una esperanza 
para Necochea y el resto del distrito con 
la elección para Intendente en la que 
ganaba, por gran mayoría, Arturo Rojas. 
Al asumir en diciembre, el jefe comunal 
en sus primeras declaraciones prome-
tía “convertir a Necochea en la mejor 
ciudad” y solicitaba el respaldo de las 
diversas agrupaciones políticas. Además, 
se refería a la deuda acumulada en la 
Municipalidad de más de mil millones 
de pesos y al inicio de un plan austero de 
administración de los recursos. 

  Por su parte, la Usina Popular Coo-
perativa “Sebastián de María” anunciaba 
un nuevo plan de inversiones que incluía 
la construcción del electroducto a través 
del lecho del río Quequén. Asimismo, se 
daba a conocer el recambio del parque 
automotor de la institución de servicios 
y la ampliación de las instalaciones para 

ofrecer mejores beneficios a la comuni-
dad en general.

  Mediante una iniciativa del Con-
sorcio de Gestión del Puerto de Quequén 
se lanzó una licitación para la recons-
trucción del Puente Ezcurra y eran siete 
las empresas que se presentaban para 
desarrollar los trabajos que aún estaban 
pendientes.

  El proyecto de recuperar el puente 
se enmarcaba en el eje estratégico de 
crecimiento del Plan Director 2016-2026 
del Puerto de Quequén. En la estación 
marítima ambién se lograba plasmar la 
obra de profundización del calado a 50 
pies con la utilización de recursos propios 
del Puerto de Quequén y el acompaña-
miento de la cadena agroexportadora 
y distintos organismos vinculados a la 
actividad portuaria. 

La Asociación Cooperadora del Hos-
pital Municipal Ferreyra encaraba varias 
obras para mejorar los servicios que se 
prestaban a la comunidad.

En el área de Pediatría se desarrolla-
ban trabajos  y una sala de aislamiento 
con baño, a través de lo recaudado en la 
competencia atlética Actitud Solidaria 
2018.

Los directivos agradecían el aporte 
invalorable de la comunuidad en general.

N

2019 Asumía Arturo Rojas y 
prometía  “cambiar 
la ciudad”

*
otros sucesos de aquel año

3 de enero. china alunizaba con éxito en la cara oculta de la luna 
13 de febrero. Inauguración del asfaltado e iluminación de la av 10 entre 
calles 99 y 117
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l 20 de marzo quedaba en la historia 
del país como el inicio de la cuaren-

tena total y obligatoria para enfrentar a 
la pandemia de Covid-19 que se había 
iniciado a fines de diciembre del 2019 
en China y se expandía bruscamente por 
todos los continentes del planeta.

  Los líderes políticos se reunían para 
analizar la compleja situación sanitaria 
que se producía por el avance del virus 
y dejaban de lado intereses partidarios, 
se implantaba el denominado “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio”. 
La medida señalaba la posibilidad para 
cada habitante del territorio nacional de 
circular para concurrir a supermercados 
o almacenes de barrios para proveerse de 
alimentos y otras necesidades, mismo se 
establecía para acudir a farmacias en pos 
de medicamentos. El Gobierno central 
disponía sanciones a quienes infringieran 
las disposiciones y las sanciones serían 
aplicadas por parte de la Justicia Federal 
en competencia. El confinamiento se iba 
extendiendo con el paso de las semanas 
y meses debido el aumento de casos 
de coronavirus y las muertes que la 
enfermedad provocaba. Las diferentes 
restricciones implementadas con el paso 
del tiempo también herían a la economía 

E
2020 El país en cuarentena 

ante el enemigo 
invisible

25 de noviembre. Moría diego armando Maradona
30 de diciembre. se legalizaba el aborto tras su aprobación en el 
senado de la Nación

*
otros sucesos de aquel año

2021
a llegada del 2021 abría una nueva 
ilusión en la mayoría de  los hog-

ares, la esperanza de salir exitosos del 
combate al coronavirus, una pandemia 
que azotaba al mundo. La renovada 
expectativa que generaba el comienzo 
del nuevo año dejaba atrás un 2020  para 
la humanidad, con un enemigo invisible 
que se propagaba por cada rincón y no 
daba tregua. Si bien la peste no ha había 
concluido al momento de esta edición, 
había otras armas para enfrentarla como 
la elaboración de vacunas de distintas 
marcas de laboratorios internacionales 
que se sumaban al el refuerzo de las 
medidas de prevención sanitarias de cada 
ciudadano. 

  La cuarentena obligatoria por el 
Covid-19 provocaba crisis en las famili-
as, daños psicológicos y conflictos en la 
economía en general, que con la apertura 
del 2021 había parecido que todo eso iba 
a quedar atrás en poco tiempo.

  El regreso a las aulas, públicas y 
privada era el deseo compartido para el 
año nuevo tras un encierro prolongado 
que tampoco había dado los resultados 
esperados entre los especialistas en salud 
en cuanto a evitar la propagación del 
virus.

  La situación de incertidumbre con-

tinuaba en la población, que aguardaba 
de los gobernantes respuestas concretas 
para hacer frente a la pandemia y a sus 
consecuencias. 

  La temporada de verano se 
desarrollaba en forma especial debido 
a la crisis sanitaria y no daba los 
resultados esperados en varios rubros 
adheridos a la actividad, que habían 
sido golpeados con la prolongada 
cuarentena de 2020.

  El año en curso presentaba desde 
sus inicios una serie de acontecimientos 
significativos para la comunidad. Por 
ejemplo, la celebración de los 100 años 
del Colegio Manuel Estrada (ex Nacio-
nal), un establecimiento educacional 
emblemático en esa materia.

  El Faro, un símbolo de Quequén, 
la luz y guía de los navegantes, también 
cumpliría su centenario desde la puesta 
en funciones el 30 de noviembre de 1921    
También proyectos de obras que estaban 
en carpeta generaban cierta ansiedad de 
poder llevarlos a cabo con el desarrollo 
del nuevo año, por ejemplo qué hacer 
con el Complejo Casino. Otra iniciativa 
que requería un urgente tratamiento en 
las esferas políticas era la ejecución de la 
planta de tratamientos cloacales en Punta 
Carballido, Quequén. 

Tras la difícil cuarentena
 obligatoria se abría 
otra etapa

19 de enero. terremoto en san Juan de magnitud 6,4
20 de enero. asumió Joe Biden la presidencia de los estados unidos
15 de febrero. Murió carlos Menem

*
otros sucesos de aquel año

L

argentina, bastante vapuleada en ese 
momento, y la crisis sanitaria agudizaba 
un panorama bastante desalentador para 
el pueblo en su conjunto. La mayoría de 
los ciudadanos cumplía con la cuarentena 
y los consejos de los profesionales de la 
salud sobre el uso de barbijos o tapabo-
cas, el distanciamiento social, el lavado 
de manos y otros cuidados necesarios 
para afrontar la problemática viral.

  A fin de año comenzaba a empla-
zarse el Hospital Modular en un predio 
lindante al Hospital Municipal.

El eslogan “quédate en casa” se im-
ponía en el país y los efectos del encierro 
generaban variados inconvenientes en el 
trabajo de diversos rubros que sostenían 
cualquier economía.

  Las escuelas cerradas y clases vir-
tuales se convertían en una realidad a lo 
largo de todo el año perdido.

  Algunos comercios eran duramente 
golpeados y en varios casos hasta se lle-
gaba a la clausura definitiva y se dejaban 
de lado fuentes de trabajo que se habían 
creado.

 El complejo Casino registraba otro 
incendio intencional y el Concejo Delibe-
rante votaba por mayoría de los ediles la 
venta del edificio. 
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