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Robaron un Centro Comunitario en  el 
Barrio 17 de Marzo

Junta Vecinal Isidro Casanova

Se trata de un Centro Comunitario, el cual está al 
servicio de la comunidad y asisten muchísimos 
pibes del barrio.

Aumento a Jubilados e 
inversiones en Salud y 
Educación

María Eugenia Vidal hizo los anuncios

Un Matancero 
nadó en las aguas 
del Perito Moreno

Rubén González, cruzó a nado 
1,8 kilómetros en las aguas 
que rodean al glaciar Perito 
Moreno.    PAGINA 7

La Gobernadora Vidal, anunció que la Provincia aumentará las jubilaciones mínimas 
y las partidas de los comedores escolares, además de la compra de medicamentos e 
insumos para los hospitales públicos.     PAGINA 3

EL NACIONAL DE
MATANZA

Abril 2016 - Año 1 - Número 4 - Distribución Gratuita - www.elnacionaldematanza.com.ar

La pagina de Facebook que se  convirtió en un 
diario barrial visitado por miles de vecinos de La 
Matanza.

Deportes

Refaccionaron un 
Jardin en Laferrere
Javier Solís, referente 
del Dr. Miguel Saredi, 
en Rafael Castillo y su 
Agrupación Unidos de 
La Matanza, junto a la 
Juventud, conducida por 
Araceli Solís, realizaron 
mejoras en el jardín 
de infantes N°987, de 
Gregorio de Laferrere.  

PAGINA 5

Buscan promover 
la Energía Solar

N M
NACIONAL DE MATANZA

La iniciativa busca incentivar y 
promover la utilización de energías 
revobables en hogares y lugares 
públicos.     PAGINA 8

González Catán

Se celebró el Día 
de La Tierrra

El 23 de Abril se celebró el Día de La 
Tierra en González Catán.
PAGINA 4
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RECLAMOS VECINALES

Junta Vecina Casanova: Un diario 
barrial en Facebook
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El espacio virtual donde los vecinos cuentas lo que sucede en La Matanza.

La página Junta Vecinal Isidro Casanova es un espacio virtual 
comunitario y multitemático en donde se habla fundamentalmente 
de lo que sucede en las localidades de Isidro Casanova, San Justo, 
Ramos Mejía, Laferrere, Rafael Castillo y en el Partido de La Matanza 
en general.  A la fecha con aproximadamente 3.500 post publicados, 
+23.600 seguidores y más de 20.000 páginas indexadas en Google, 
somos un diario barrial en facebook, está armado por vecinos de 
Casanova.

En cuanto al contenido, Ricardo uno de los directores, nos decia: 
“nuestra página se nutre de los datos e informaciones que aportan los 
propios vecinos”.

“Muchos vecinos le han dado un uso especial a la página que nunca 
imaginamos, ya que es utilizada para realizar escraches, difundir 
hurtos o estafas, casos de violencia, entre otras cosas, donde los 
usuarios hacen públicas sus situaciones alertando a otros, y arrojando 
soluciones en muchos casos.

Continúan los reclamos por 
basurales en La Matanza

Por estos días, hemos recibido cientos de reclamos de 
vecinos de diferentes localidades, reclamando la falta de 
limpieza, los altos pastizales, agua estancada, basurales 
a cielo abierto, falta de asfalto, luminaria, veredas y 
problemáticas cotidianas de todo tipo, que los llevan a 
vivir en el abandono y la indiferencia, por parte de las 
autoridades Municipales.

Nos llegaron imágenes del basural que rodea a UPA de 
González Catán  y ubicado en un descampado en limite 
entre el Barrio Independencia y Dorrego.

En muchos casos, es tanto el abandono que son los vecinos 
los quienes, como única opción, queman la basura debido 
al olor nauseabundo y la falta de respuesta del municipio. 

Redes Sociales:

Nuestras proyecciones a futuro, incluyen la de continuar expandiendo 
la base de usuarios mediante publicidad online y offline, fortalecer 
la integración con los vecinos de las demás localidades, generando 
eventos como el que recientemente organizamos por el Día 
Internacional de la Tierra, junto al multimedios el Nacional de Matanza, 
y crear lazos aún más fuertes entre las familias de Casanova y 
alrededores.
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Aumentaron las jubilaciones en la 
Provincia de Buenos Aires

Anunciaron un paquete de medidas sociales.

redaccion@elnacionaldematanza.com.arPOLITICA

La Provincia de Buenos Aires invertirá más de 9.000 millones de pesos para aumentar las jubilaciones mínimas y las 
partidas de los comedores escolares. Además también destinará dinero para la compra de medicamentos e insumos 
para hospitales públicos.

La gobernadora María Eugenia Vidal, anunció a través de una 
conferencia, a la cual tuvimos acceso, que la Provincia invertirá más de 
9.000 millones de pesos.

Este dinero será destinado para aumentar las jubilaciones mínimas 
y las partidas de los comedores escolares, además de la compra de 
medicamentos e insumos para los hospitales públicos.

Según se informó, estas medidas beneficiarán a más de dos millones 
de personas.

COMEDORES ESCOLARES

En la conferencia, Vidal dijo que: “Se ha decidido duplicar, a partir 
del 1ro de Mayo, el monto asignado a las raciones de los comedores 
escolares que reciben más de un millon y medio de chicos en la 
provincia, que había quedado muy atrás por la inflación”

Las asignaciones a los comedores escolares pasarán de $6,30 por 
almuerzo para cada pibe, a $12,60, mientras el Gobierno pagará por 
cada desayuno y merienda $7,90, cuando actualmente la inversión es 
de $3,90.

MEDICAMENTOS

“También vamos a disponer de una aumento del 122 por ciento 
para las partidas que se asignan a medicamentos e insumos para 
la atención del sistema público de salud en los 77 hospitales 

bonaerenses” decía Vidal.
Además la Gobernadora también garantizó que se duplicará desde 
el 1 de Abril el monto para el Plan Más Vida, que alcanza a 300.000 
madres en condicion de vulneravilidad social, desde el embarazo 
hasta los seis años de edad.

JUBILACIONES

Finalmente anunció que los jubilados y pensionados de la Provincia 
accederán al “Primer aumento del año por los primeros seis meses”.
Vidal confirmó que el incremento se dispuso luego de haber 
terminado la mayoría de los acuerdos paritarios con el sector público 
en actividad de la Provincia.

De esta manera, desde el primer día de mayo, las jubilaciones mínimas 
de la Provincia tendrán un incremento del 15,3 por ciento.

Además, en los ultimos días, se anunció un Plan Integral de Seguridad 
y un Plan de Obras en materia de agua y cloacas para la Provincia de 
Buenos Aires. 

Consultado por El Nacional de Matanza y en relación a estos 
anuncios el Dr. Miguel Saredi nos decia que: “Las decisiones que 
toma la Gobernadora en materia social, demuestran su compromiso, 
sensibilidad y preocupación por los que más necesitan”.

Además Saredi agregó: “estas medidas son muy importantes para 
comenzar a mejorar la calidad de vida de la gente”.
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En La Matanza se celebró el Día de 
La Tierra

González Catán

El evento fúe organizado por la Junta Vecinal Isidro Casanova, el Dr. Miguel Saredi y El Nacional de Matanza.

Jornada de 
concientización sobre el 
Autismo en La Matanza

El Dr. Miguel Saredi, quien participó 
de la jornada,dijo: “Es importante 
contribuir en estas actividades y poder 
acompañar a los niños y a sus familias”.

Y agregó: “Debemos trabajar para una 
plena participación e inclusión, como 
toda persona, merecen un futuro digno 
y con posibilidades”.

“La verdad, es que fue una excelente 
jornada sobre la concientización del  
Autismo en la Plaza de San Justo. Con 
gente tan valiosa como la Asociación 
Anahi”, concluyó Saredi.

¿Qué significan Las Malvinas 
para los Argeninos?

Por Ariel Fiano.

Desde el año 1833 Argentina, tiene una 
demanda con el Reino Unido sobre ese 
territorio frio y casi deshabitado. 

¿Que tienen estas islas que tanta pasión 
genera en el corazón de los argentinos? 
¿Como la junta militar logró que todo un 
Pueblo vitoreé y se una en una Plaza de Mayo 
repleta de banderas para escuchar a Galtieri?
Pocas cosas unen tanto al argentino, tal vez 
el mundial de fútbol, escasas situaciones  
políticas y obviamente, las Malvinas.

Definir porque para el argentino las Malvinas 
son tan importantes, es difícil de hacer, tal 
vez sea porque creó  una unión en uno de los 
momentos más difíciles de la historia, o por 
el reclamo histórico, o simplemente porque 
están ocupadas. Es increíble que esto pase, 
porque en los colegios prácticamente no 
enseñan la trama y mucho menos la historia 
sobre los hechos, el sentimiento se va pasando 
y las historias sobre la guerra.

Hoy día, cualquier argentino sabe con 
exactitud qué es y donde están las islas, y 
todos aplauden a los veteranos que en su 
regreso fueron ocultados casi con vergüenza 
ajena por sus jefes. Seguramente el 
“Sentimiento Malvinas “sea  lo más arraigado 
en la idiosincrasia popular y que no se debe 

QUE ES EL AUTISMO?

El autismo es un trastorno neurológico que 
generalmente dura toda la vida.  Actualmente 
se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 
individuos y a 1 de cada 42 niños varones.

El autismo daña la capacidad de una persona 
para comunicarse y relacionarse con otros. 
También, está asociado con rutinas y 
comportamientos repetitivos tales como 

arreglar objetos obsesivamente o seguir 
rutinas muy específicas. Los síntomas pueden 
oscilar desde leves hasta muy severos.

Actualmente no existen medios efectivos 
para prevenir el autismo, ni tratamientos 
totalmente eficaces o cura. Sin embargo, las 
investigaciones indican que una intervención 
temprana, puede tener mejoras significativas 
para muchos niños pequeños con trastornos 
del espectro autista.

San Justo.

El 22 de Abril se celebró en muchos paises 
el Día de La Tierra y es un día para crear 
una conciencia sobre los problemas de 
la superpoblación, la producción de 
contaminación, la conservación de la 
biodiversidad y otras preocupaciones 
ambientales para proteger la Tierra

En este marco, El Director Provincial de Acumar, 
Dr. Miguel Saredi, Celebró el Día De La Tierra, 
junto a la Junta Vecinal Isidro Casanova, El 
Nacional de Matanza, y vecinos, en González 
Catán.

Estuvo presente la Dra. Margarita Charriere, 
Directora de Abordaje Territorial de Acumar, 
Ecologista, Ambientalista y docente de Derecho 
Ambiental en la UM, quien habló acerca de la 
importancia de cuidar el Medio Ambiente y 
tomar conciencia del cuidado que requiere. 

También, dio muchos consejos útiles, de cómo 
cuidar y respetar la tierra. 

En la jornada, se hizo homenaje a la tierra, 
con la presencia del grupo de Folclore “Los 
Gauchitos de Independencia”, la profesora 
“Sandra”, dio una clase de yoga, se compartió 
una tarde de mates y en familia, estuvo 
cantando “Eugenia, la voz del Blues” y hasta 
plantaron un árbol, como símbolo, para 
celebrar el día.

El Dr. Saredi dijo que: “Es muy importante que 
estemos hoy acá celebrando el día de la tierra y 
proponiendo varios cuidados, para el bienestar 
de la misma”.

“Cuidar la tierra, es cuidarnos a nosotros 
mismos. Debemos tomar conciencia de ello y 
poner en práctica diferentes alternativas, para 
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La Agrupación Unidos de La 
Matanza colaboró en la refacción 
de un Jardin en Laferrere

redaccion@elnacionaldematanza.com.ar

Javier Solís, junto a la Juventud Unidos de La Matanza, refaccionaron el Jardín Nº 987 de Laferre.

Javier Solís, referente del Dr. Miguel Saredi, en Rafael 
Castillo y su Agrupación Unidos de La Matanza, 
junto a la Juventud, conducida por Araceli Solís, 
colaboraron con mejoras en el Jardín Nº 987.

Acondicionaron el jardín, donando la pintura y 
realizando la mano de obra correspondiente. Así es 
como este equipo, trabajó arduamente, con esfuerzo 
y sin cansancio, para poder mejorar el Jardín N° 987 
de la localidad de Gregorio de Laferrere.

Consultado por El Nacional de Matanza, Javier Solís 
dijo: “Es inspirador el trabajo, ya que dan esperanzas 
de seguir adelante con cada logro cumplido. Las 
ganas y desempeño que pone nuestra militancia para 
colaborar, es contagiosa y admirable.”

Y agregó: “Quiero agradecerles por este medio desde 
lo más profundo de mi corazón a quienes hacen 
esto posible. Sinceramente les agradezco a: Gabriel, 
Charly, Ylario y a Peter, por estar siempre al pie del 
cañón en cada situación y por la lealtad que brindan, 
y a toda la militancia que nos acompaña, en cada 
proyecto y tarea realizada.”

“Esto que hacemos, nos llena el alma, porque 
sabemos que los beneficios de lo cumplido,  es 
para los chicos. Ellos, se merecen tener buenas 
condiciones educativas. Lo hacemos por y para los 
pibes”, concluyó Solis.

En relación a estas actividades de refacción, el 
Dr. Miguel Saredi nos dijo dijo: “Quiero felicitar 
a Javier Solís, a toda la Agrupación Unidos de 
La Matanza y a la Juventud, que trabajan duro y 
están comprometidos a colaborar con el alma y de 
corazón, para mejorar la calidad de vida de nuestros 
pibes. Muchas gracias por el gran trabajo que 
realizan día a día por nuestra querida Matanza”.
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Robaron un Centro Comunitario en 
Isidro Casanova

Isidro Casanova

El Centro Comunitario 17 de Marzo sufrió robos y hechos de vandalismo.

En La Matanza se están viviendo muchos actos de Vandalismo en los 
colegios y ahora también, le tocó a un Centro Comunitario, el cual está 
al servicio de la comunidad y asisten muchísimos pibes del barrio.

Los “rastreros”, como los llamó un vecino indignado por semejantes 
hechos, nos dijo que: “Forzaron una de las puertas, entraron, 
revolvieron, desordenaron y se robaron todo lo que encontraron en el 
camino”.

Y agregó: “Se llevaron las garrafas, utensillos de cocina, alimentos no 
perecederos, ropa que teníamos para los chicos, y hasta las ollas de 
la cocina. También, entraron a una de las aulas donde el profesor de 
boxeo tiene sus herramientas de trabajo, y se llevaron todo lo que 
utilizan los pibes para practicar boxeo.”

“La verdad, es que tenés que ser muy mala persona para hacer una 
cosa como esta. Acá se ayuda a mucha gente en el barrio y asisten 
muchos chicos. Nos arruinaron, sinceramente”, destacó.

Hechos similares sufrieron, en los ultimos meses, muchas Escuelas y 
Jardines de infantes de La Matanza en las localidades de Virrey del 
Pino, Villa Luzuriaga, y González Catán, donde en la Escuela N°165, 
por ejemplo, además de robar y destruir material educativov también 
incendiaron varias aulas.

A quienes quieran y puedan colaborar con el Centro Comunitario, para 
que siga funcionando, se pueden acercar a: Asamblea 4923 (Entre La 
Porteña y Av. Colonia, en el barrio 17 de Marzo, de Isidro Casanova o 
comunicarse al: 1169604825.

Policias  asistieron un parto en el 
Barrio Nicole
Los vecinos del Barrio Nicole, alertaron que una mujer 
estaba por dar a luz en su hogar y rapidamente dieron 
aviso al 911. Es así, que los efectivos policiales llegaron 
al domicilio de la mujer e intervinieron y asistieron en el 
parto.

El Dr. Miguel Saredi dijo: “Quiero felicitar y agradecer 
por su gran trabajo a los efectivos policiales que son 
quienes formaron parte de este gran acontecimiento, a 
la Subteniente Natalia Zamudio, al Sargento Ariel Reales 
y al Oficial Jonathan Bravo. Son un orgullo para todos los 
vecinos de La Matanza.”

El bebé nació en perfecto estado de salud, con buen 
peso y se llama Ariel Gonzalo, la policía femenina y Ariel, 
otro efectivo que estuvo presente, serán los padrinos del 
bebé.

En el barrio Nicole, localidad de Virrey del Pino, tres policías asistieron un parto de urgencia.

Virrey del Pino
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Es Matancero, y  cruzó a nado las 
aguas que rodean al Perito Moreno
Rubén González logró una gran hazaña en aguas abiertas, cruzó a nado 1,8 kilómetros en las aguas que rodean al glaciar 
Perito Moreno sin ninguna protección termica.

Rubén González, nacido y criado en Isidro Casanova, es nadador 
de aguas abiertas, profesor de Inglés, guardavidas de la Cruz Roja 
Argentina,  timonel y también buzo de 2da estrella.

Rubén es nadador federado desde los 11 años y compitió en torneos 
nacionales durante algunos años, a los 18 años decidió ser guardavidas 
y comenzó el curso en la Cruz Roja integrando el equipo de natación 
de la escuela. 

El año 2012 fue un año de duro entrenamiento y  planificación tanto 
en pileta como en aguas abiertas frías, siempre con el objetivo de 
conseguir bajas temperaturas. Los diferentes escenarios como ser 
la costa Atlántica, Bariloche, Cantera de Salto, Laguna de Monte 
(invierno), Necochea entre otros, sirvieron a la preparación para 
conseguir  en marzo de 2013 el Cruce a nado del canal de Beagle, 
uniendo Argentina y chile sin protección térmica. 

Actualmente Rubén entrena en el C.E.N.A.R.D, y da charlas en diferentes 
cursos de guardavidas explicando el proceso de adaptación del cuerpo 
al frio y su experiencia en los diferentes lugares donde nadó.

En marzo de 2014, el desafíó consistio en nadar sobre la pared sur del 
glaciar Perito Moreno del lago Argentino, nuevamente, sin protección 
térmica sobre su cuerpo. La travesia duró 25 minutos y así Rubén 
González se convirtió en el primer bonaerense en realizarla y el primer 
Matancero. Con este cruce, obtuvo reconocimiento internacional 
por la maravilla de las imagenes y videos. En junio de 2014 recibió el 
galardón Islas Malvinas al deporte en el Congreso de la Nación por sus 
logros deportivos.

Pero la gran hazaña, Rubén González, la logró en Marzo de este año 
cuado cruzó a nado 1,8 kilometros en las aguas que rodean el glaciar 
Perito Moreno, el gigante glaciar situado al sur de Argentina, en la 
región de la Patagonia, cerca de la frontera del país con Chile. El detalle 
es que González hizo todo el camino sin ninguna protección especial 
y al momento de iniciar la travesía, la temperatura del agua era de 
aproximadamente 8° C.

Durante su travesía fue apoyado por un barco de turistas japoneses 
y tuvo que esquivar un iceberg gigante que estaba en su ruta, pero 
nunca pensó en renunciar o posponer la fecha.

“Yo quería mostrar a todos que este cruce no es imposible, hay que 
tener fuerza de voluntad, valor y entrenar lo suficiente “, nos decía 
Rubén.

“Cuando estaba en el agua, yo no pensaba mucho. Estaba muy 
concentrado para completar la travesía, me dijeron que las condiciones 
meteorológicas no eran tan buenas, pero yo sólo quería nadar “, dijo 
el matancero que cree que la fuerza psicológica marca la diferencia en 
situaciones como esta.

Consultado sobre su entrenamiento para soportar las bajas 
temperaturas, Rubén nos comentaba que “El método de preparación 
para soportar la baja temperatura es largo, primero empecé a bañarme 
diariamente con agua fría, incluso durante el invierno, hice inmersiones 
en piscina de hielo y nadé un par de veces en el sur, donde la 
temperatura del agua es más fría, para ir adaptando mi cuerpo. 

Rubén González que ya está planeando nuevos retos de aguas abiertas 
en situaciones extremas, pero aún no hay nada confirmado.
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Buscan promover la Energía Solar en la 
Provincia de Buenos Aires
Se trata de una iniciativa del Senador Walter Lanaro

Proponen un régimen de incentivos para fomentar la utilización de energía solar

redaccion@elnacionaldematanza.com.ar

El senador Walter Lanaro, autor del proyecto de ley, explicó que se “trata 
de impulsar políticas que fomenten claramente el ahorro energético y 
que demuestren el compromiso con las energías renovables”, a cambio se 
otorgarán beneficios tributarios a quienes disminuyan el consumo de energía 
convencional.

La idea del proyecto, es que pueda ser aplicado en inmuebles estatales y 
privados, como casas de familia, empresas o comercios e “intentar solventar 
de alguna manera la deuda que tienen la Provincia y el Pais en materia 
energética y en materia ambiental tambien” decía Lanaro, quien agragaba: 
“con esto le ofrecemos al bonaerense la posibilidad de ahorrar dinero y 
ahorrarle al ambiente la emisión de gases de efecto invernadero”

Se buscará incentivar la utilización de sistemas de captación solar para 
producir energía eléctrica, generar agua caliente o calefaccionar ambientes 
con energías renovables, que no impactan de manera negativa en el medio 
ambiente como si lo hacen los combustibles fósiles, como el gas natural por 
ejemplo.

Los propietarios que incorporen los sistemas de generación y conservación 
de energía solar recibirán una disminución en tasas municipal o provinciales 
hasta amortizar la inversión.

A fin de evaluar adecuadamente los potenciales beneficios económicos, 
ambientales y sociales de su implementación, la norma promueve instalar 
los sistemas de captación de energía solar térmica y fotovoltaica en parques, 
polideportivos y edificios estatales.

Sobre la importancia de la iniciativa, el senador Lanaro, explicó que “al cabo 
de 5 años, la gente recupera el dinero invertido y tiene energía gratis por, al 
menos, 20 o 30 años”.

¿Cómo funciona un panel solar?
Un panel solar es un dispositivo que capta la energía de 
la radiación del sol para su aprovechamiento. El término 
comprende a los colectores solares, utilizados para producir 
agua caliente doméstica mediante energía solar térmica, y a 
los paneles fotovoltaicos, utilizados para generar electricidad.

Colector Solar
En los colectores solares, el fluido que circula por el interior 
del panel se calienta y es almacenado en un tanque para 
luego ser utilizado, por ejemplo, en la ducha, aseo o para lavar 
los platos
Panel Fotovoltáico
Los paneles fotovoltáicos transforman la energía solar en 
energía eléctrica para alimentar el consumo de una casa.
Beneficios en el uso hogareño
Se estima que la iluminación solar puede ayudar a bajar 
más del 80% el consumo de electricidad convencional, 
colaborando en paralelo a disminuir las emisiones gases de 
efecto invernadero.


