
CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 10 - 2009 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

Transporte 
1-10-09 

La crisis pegó duro en el transporte. Las bajas fueron de 0,9 por ciento en subterráneos, 7,6 por 
ciento en ómnibus metropolitanos y 7,1 por ciento en ferrocarriles urbanos. 

Crítica 

Transporte 
3-10-09 

Conforme con lo que afirma que son buenos resultados, el Gobierno porteño reforzará su 
principal política para el tránsito y el transporte: entre fines de este año y durante el que viene, 
inaugurarán siete nuevos contracarriles. 

Clarín 

RSU 
5-10-09 

Los supermercados no podrán entregar bolsas plásticas. Desde el 15 de octubre las grandes 
cadenas de supermercados están obligados a utilizar bolsas  degradables o biodegradables. Así 
lo prevé la ley 13.868 

InfoRegión 

RSU 
5-10-09 

El jueves 22, las municipalidades que integran el COMCOSUR, la Provincia y la CEAMSE, 
deberán comparecer ante el juez en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, Luis 
Federico Arias, por cierre de basurales de Quilmes. 

Perspectiva 
Sur 

Salud 
8-10-09 

El Presupuesto 2010 prevé un crecimiento del PBI de 2,5%, una inflación 6,6%, dólar a $ 3,95 y 
una reducción de 5% en Salud. Amplía la partida para intereses de deuda.       

Crítica 

Salud 
16-10-09 

Los periodistas estudian cómo cubrir el dengue y la Gripe A. Jornadas de capacitación 
organizado por la Red Argentina de Periodismo Científico para mejorar la información sobre las 
epidemias.   

Clarín 

RSU 
16-10-09 

Empezó la entrega de bolsitas degradables en la Provincia. Se desintegran en un plazo de 2 a 6 
años. Y se las identifica por un logo o marca de agua. 

Clarín 

Salud 
18-10-09 

En la provincia de Buenos Aires, la cartera sanitaria, los hospitales provinciales y los 
municipios profundizarán las medidas que en forma conjunta implementaron durante la Semana 
Provincial de Prevención y Lucha contra el Dengue 

168 Horas 

Transporte 
22-10-09 

Suspenden la licitación de los túneles de la 9 de Julio. El fallo objeta la falta del estudio de 
impacto ambiental. Y el plan de financiamiento. 

Clarín 

Transporte 
22-10-09 

¿Quién quiere a los trenes?. Demoras en el soterramiento  del Ferrocarril Sarmiento. Según el 
plan que presentó entonces, todo iba a estar listo en 2010. 

Clarín 

RSU 
22-10-09 

Barracas: cruces por el uso de un predio para reciclar basura. Según los vecinos allí debería 
haber un parque. Para la Ciudad no genera 

Clarín 

Salud 
27-10-09 

Editorial. Hay una débil prevención del dengue y una disminución del presupuesto de salud. Es 
necesario priorizar la prevención y la transparencia informativa. 

Clarín 

Transporte 
28-10-09 

La Ciudad pide endeudarse para terminar las estaciones de subte. Son 350 millones de dólares 
para finalizar los trabajos en las líneas A, B y H. 

Clarín 

Saneamiento 
28-10-09 

Riachuelo: el juez federal de Quilmes, Luis Armella, multó al secretario de Medio Ambiente, 
Homero Bibiloni, y al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Es por falta de obras de 
saneamiento. También intimó al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, por demorar los 
desalojos en La Salada. 

LomasP_online 
Clarín 

La Nación 

Antenas 
29-10-09 

Vecinos contra una antena de radiollamados de Quilmes Oeste. El propietario del inmueble 
donde se emplazó la antena, desconocía que existe una ordenanza que impide estos aparatos a 
menos de 400 metros de una escuela. 

Perspectiva 
Sur 

Antenas 
30-10-09 

La antena de Quilmes Oeste no tendría obstáculos legales para su instalación. El edil Mario 
Sahagún dijo que la legislación vigente permite que se coloquen pico-antenas, pero que 
también deja la puerta abierta a otros nuevos equipos que puedan surgir. 

Perspectiva 
Sur 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 
conflicto           Mención a temas de contexto 
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