
CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 11 - 2009 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

Antenas 
3-11-09 

Clausuraron dos veces la antena de la calle 349. Está escondida dentro de un tanque de agua y 
no tiene ningún permiso municipal. Fue clausurada dos veces, pero apenas presente el pedido 
de autorización, le será otorgado. Lo permitiría la ordenanza.  

Perspectiva 
Sur 

RSU 
3-11-09 

El proyecto de ley tarifaria y Código Fiscal para 2010, del gobierno porteño impulsa la 
incorporación de dos impuestos denominados "ecológicos": se trata de sendos gravámenes 
que, comenzarían a cobrarse a los grandes generadores de residuos húmedos y áridos. 

La Nación 

RSU 
3-11-09 

Editorial. Bolsas biodegradables. Todo el país debería adoptar una actitud proactiva en cuanto a 
la eliminación de los actuales empaques de los supermercados 

La Nación 

Saneamiento 
 4-11-09 

Armella sigue firme con sanear el Riachuelo. El Juez Federal con asiento en Quilmes, ha tomado 
algunas determinaciones que vienen provocando fuertes sacudones en los municipios 
responsables. 

Perspectiva 
Sur 

Clarín 
Desarr. Social 

4-11-09 
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reclamó ayer que el Congreso 
sancione un nuevo régimen de responsabilidad penal para menores, aunque advirtió que la 
seguridad no se consigue sólo con policía. 

168 Horas 

Transporte 
4-11-09 

Contracarriles: ya hay 16 kilómetros y sumarán otros 7. Desde ayer nueve cuadras de Garay son 
doble mano, de Combate de los Pozos hasta Lima Oeste. Así, cada vez más colectivos circulan 
por avenidas. Y en 2010 implementarán cinco nuevos contracarriles. 

Clarín 

Antenas 
4-11-09 

Vecinos de la antena de la calle 349 se organizan, en torno a una antena. El reclamo ante la 
presencia de antenas de telefonía celular en el Distrito, no cesa, a pesar de que está vigente una 
ordenanza bastante permisiva 

Perspectiva 
Sur 

Transporte 
9-11-09 

Subte E: por las obras, habrá cortes en Alem hasta 2011. Son 3 nuevas estaciones entre Plaza 
de Mayo y Retiro 

Clarín 

Antenas 
10-11-09 

Desmantelaron la antena de la calle Ayolas y Torcuato de Alvear. Tras tres años y medio de 
gestiones, denuncias ante Edesur, la Justicia civil, penal y municipal, la empresa con el contrato 
del lote vencido resolvió desmantelar la antena poniendo fin a la pesadilla de los vecinos. 

Perspectiva 
Sur 

Salud 
10-11-09 

Los hospitales de la Provincia tienen nuevas áreas especiales para tratar el dengue , Claudio Zin 
aseguró que en abril comenzaron con las tareas para habilitar las salas destinadas a los 
pacientes con dengue. 

168 Horas 

RSU 
10-11-09 

Intiman a CEAMSE y Provincia a participar del debate sobre los basurales. Dos mil pesos 
deberán pagar los titulares de CEAMSE y la OPDS si no se presentaran este jueves ante el 
magistrado platense. 

Perspectiva 
Sur 

RSU 
10-11-09 

Cartoneros: reciclan, venden y evitan expansión de basurales. Se trata cartoneros y 
desocupados que trabajan reunidos en cooperativas. Participan en el proyecto unas 600 
personas. Reciclan residuos sólidos para generar productos comerciales. 

Agencia 
Universidad 

Antenas 
11-11-09 

Pidieron al Ejecutivo que ordene desmantelar una antena. El Concejo Deliberante de Quilmes 
aprobó ayer, además, un pedido de informes en referencia a la antena de telefonía celular 
clandestina de la calle 349 entre 381 y 383. 

Perspectiva 
Sur 

Salud 
11-11-09 

En el marco de la Semana Provincial de Prevención y Lucha contra el dengue -que se extenderá 
hasta el sábado-, la región también se sumó a la campaña para prevenir la enfermedad. 

Info Región 

Desarr. Social 
11-11-09 

Intendentes de la Tercera Sección analizaron la implementación de Asignación por Hijo. En un 
encuentro realizado en la ciudad de Lomas de Zamora, y encabezado por el presidente de la 
Federación Argentina de Municipios (FAM), 

Perspectiva 
Sur 

Urbanismo 
12-11-09 

Reunión con vecinos de El Pato por Parque Ambiental Regional. Funcionarios de la Federación 
Argentina de Municipios, impulsores el proyecto, destacaron las bondades de la iniciativa que, 
aseguran, no interferirá con las actividades de la zona, ni generará contaminación.  

Perspectiva 
Sur 

Saneamiento 
12-11-09 

El juez federal de Quilmes, Luís Armella, quien tiene a su cargo la causa por el saneamiento del 
Riachuelo, le ordenó a la Nación y la Provincia de Buenos Aires que cuiden las obras de 
limpieza de la cuenca con las fuerzas públicas de seguridad. 

Clarín 
La Nación 

RSU 
12-11-09 

Fuentes oficiales dijeron que la mira está puesta en Poblet. Ahí irían a parar los residuos que se 
generen en los hogares de La Plata y de otros cuatro municipios, una vez que la Ceamse cierre 
el relleno que posee en Punta Lara. 

Diario Hoy 

RSU 
12-11-09 

El primer curso denominado Implementación de la Ley 13.868 - Sobre el Uso de Bolsas de 
Polietileno, se llevó a cabo en la Cámara Regional de Comercio e Industria de San Francisco 
Solano. 

Perspectiva 
Sur 

RSU 
16-11-09 

El Municipio de Morón junto con la ONG Abuela Naturaleza y la Cooperativa NuevaMente llevará 
adelante un plan de separación responsable de residuos que comenzará por 250 manzanas de 
Castelar centro norte y Morón. 

AGE Comunas 

Urbanismo 
17-11-09 

Villa 31, que sigue creciendo. Nuevas pericias relativizan el riesgo de derrumbe. El Gobierno 
porteño planeaba tirar 50 edificios con problemas estructurales. Ahora buscan mejorar los 
servicios, como el agua corriente. 

Clarín 

Urbanismo 
18-11-09 

El gobierno insiste en que demolerá casas de la villa 31. Junto a la UBA se harán peritajes casa 
por casa; la Justicia frenó 12 causas 

La Nación 

Urbanismo 
22-11-09 

Vida de riesgo o vida digna en Villa Fiorito. Un pequeño sector del Gran Buenos Aires, cruzado 
por zanjones pestilentes y llenos de ratas: una muestra de los males de los barrios marginales 
de toda la Argentina. 

Clarín 

Urbanismo 
30-08-09 

La villa 19 se convierte en un barrio. La apertura de calles y la infraestructura social brindan 
oportunidades a sus habitantes, que ya pueden escriturar 

Clarín 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 
conflicto           Mención a temas de contexto 
Recopilación efectuada desde 1/11/09 hasta el 30/11/09.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 

 


