
CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 12 - 2009 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

Transporte 
1-12-09 

Rodríguez Larreta insistió en tomar deuda para hacer obras en el subte. Además, se quejó de las 
trabas que le pone Nación. La oposición tuvo duros reclamos. 

Clarín 

RSU 
3-12-09 

El municipio de San Miguel decidió clausurar un predio de la Ceamse. La decisión se basó en, por 
un lado, en la constatación de que se agrandó la capacidad del predio en Campo de Mayo y de 
jurisdicción tripartita (Nación, provincia y municipio) sin la obligatoria autorización comunal. 

Diario Hoy 

Urbanismo 
3-12-09 

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 Nación 

Saneamiento 
7-12-09 

Once empresas se mostraron interesadas en las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-
Riachuelo, en la apertura de sobres realizada hoy por el secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sutentable, Homero Bibiloni. Los trabajos demandarían una inversión de 698 millones de dólares. 

Noti-
Bonaerense 

RSU 
6-12-09 

El jueves no hubo recolección en Ciudad y GBA porque el municipio de San Miguel clausuró parte 
de la planta de la Ceamse que está en el camino del Buen Ayre. Según denunciaron, allí se tirarían 
17.000 toneladas diarias de basura cuando están autorizadas 5.000 

Clarín 

Antenas 
11-12-09 

La Justicia Federal ordenó desmantelar la antena de Acha y 12 de Octubre. El titular del Juzgado 
Federal de Quilmes, Luis Armella, le dio un plazo de veinte días a la empresa para que desmantele 
la estructura, considerada la más grande del distrito. 

Perspectiva 
Sur 

Urbanismo 
12-12-09 

Editorial II. Urbanizar una solución para las villas. Comenzó la urbanización de la Villa 19, un 
recurso que puede ser útil para resolver el problema de estos asentamientos 

La Nación 

Salud 
12-12-09 

La Comuna destacó la baja en los índices de mortalidad infantil en Quilmes. El municipio de 
Quilmes brindó ayer un informe de gestión del área de Salud, oportunidad en la que se remarcaron 
dos aspectos: la baja del índice de mortalidad infantil, y la suba en los de vacunación. 

Perspectiva 
Sur 

Urbanismo 
14-12-09 

Parque de la Ciudad: sin juegos y cada vez con menos visitas. Sólo mantenerlo le cuesta al Estado 
$ 13,3 millones. Cuando se abrió el Parque de la Ciudad en 1982, se pensó como un sitio que 
congregara a las familias por su gran atractivo: más de 50 juegos mecánicos y espacios verdes. 

Clarín 

Transporte 
15-12-09 

En 2010 se podrá ir en bicicleta desde La Boca a Plaza Italia. Este verano ya habrá 25 km de 
ciclovías protegidas 

Clarín 

Desarr. Social 
20-10-09 

Polémica entre Gobierno, Iglesia y oposición por la ayuda social. El oficialismo planea otorgar un 
subsidio de $ 135 por hijo a las familias pobres, pero no definió de dónde saldrá el dinero. 

Clarín 
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