
CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE COYUNTURA 
/ Período 1/10/09 al 31/12/09 

NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES  SECTOR 
BAJO INTERMEDIO ALTO 
  

El juez federal de Quilmes, Luís 
Armella, multó al secretario de 
Medio Ambiente y al intendente 
de Lanús. Es por falta de obras 
de saneamiento en el Riachuelo. 
También intimó al intendente de 
Lomas de Zamora por demorar 
los desalojos en La Salada (28-
10-09). Y posteriormente le 
ordenó a la Nación y la Provincia 
que cuiden las obras de limpieza 
de la cuenca con las fuerzas 
públicas de seguridad (12-11-09). 

 SANEAMIENTO 

 
Intiman y multan a los titulares 
de CEAMSE y la OPDS si no se 
presentaran este jueves ante el 
magistrado platense por 
reconversión basurales (10-11-
09). 

 
 

 

TRANSPORTE  
Reactivación obras de subte: 
Nación inició  nuevas estaciones 
(3) entre Plaza de Mayo y Retiro 
Subte E (9-11-09) y la Ciudad 
prevé endeudarse para retomar 
plan de extensión (1-12-09). 

 
 

 

RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 
(RSU) 

 
 

 
El municipio de San Miguel 
decidió clausurar un predio de la 
Ceamse, motivado por la 
ampliación de la capacidad del 
predio en Campo de Mayo de 
jurisdicción tripartita (Nación, 
Provincia y Municipio) sin la 
obligatoria autorización comunal 
(3-12-09). 

 

  
El Municipio de Morón junto con 
la ONG Abuela Naturaleza y la 
Cooperativa NuevaMente llevará 
adelante un plan de separación 
responsable de residuos que -
250 manzanas de Castelar centro 
norte y Morón.16-11-09). 

  

  
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 (12-11-09). 

  

 
En la Provincia la cartera 
sanitaria, hospitales provinciales 
y municipios profundizarán las 
medidas que implementaron 
juntos durante la Semana 
Provincial de Prevención y Lucha 
contra el Dengue (18-10-09) 

 
 

 SALUD 
 

 
Hay una débil prevención del 
dengue y una disminución del 
presupuesto de salud. Es 
necesario priorizar la prevención 
y la transparencia informativa 
(27-10-09). 

  

ANTENAS 
 

 
Continua la acción de las 
organizaciones de vecinos 
autoconvocados paea controlar 
la instalación de antenas de 
telefonía celular (3-11-09) 

  



URBANISMO Y 
VIVIENDA 

 
 

 
El 3 de diciembre, la Legislatura 
de la Ciudad convirtió en ley un 
proyecto que propone la 
urbanización de las villas 31 y 31 
bis, del barrio de Retiro, donde 
viven unas 26.000 personas. La 
norma ordena la creación de una 
"Mesa de Gestión y Planeamiento 
Multidisciplinaria y Participativa", 
integrada por representantes del 
Ejecutivo, de la Legislatura 
porteña y del Onabe.  (3-12-09). 

 

REFERENCIAS:   
                                         Contribución negativa a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución positiva a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución neutra o de contexto a la formación de institucionalidad metropolitana 
Grado Alto: la acción origina una situación institucional estructural que modifica el estado anterior de institucionalidad de manera permanente. 
Grado Intermedio: la acción genera una situación posibilitante o previa a un cambio en la organización de la gestión de cuestiones 
metropolitanas que incorpora alguna herramienta de relativa permanencia en la institucionalidad metropolitana o reafirma y revalora una 
estructura existente. 
Grado Bajo: acciones coyunturales que intervienen sobre cuestiones metropolitanas sin provocar modificaciones con permanencia en la 
institucionalidad metropolitana.                    
Elaboración de Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 

 


