
MUNICIPIO  E

Acta N  ° 107 (Sesión Extraordinaria)   

10/07/2017

Presentes: Alcalde  Francisco  Platero;  Concejales  titulares:  Susana  Camarán  y  Diana 
Spatakis (FA) y Augusto Alcalde (P. Concert.). Concejales suplentes: Cristina Cafferatta y 
Eduardo Correa (FA).  

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 18:11 comienza la sesión.

Participan:  Licenciada en Comunicación Carina Fosatti.

Orden del día: campaña de limpieza

- Francisco Platero: que quede claro que está no va a ser la única campaña que se va a 
hacer con respecto a la basura.
Hay cosas que está bueno que se ponga, pero si ponemos mucha información se puede 
entreverar la cosa.
Diana Spatakis: le gustaría saber que es lo que nosotros necesitamos trasmitir y luego ver 
como queremos trasmitirlo, con Carina Fosatti es el como trasmitirlo.
Hay muchas cosas que ellos no tienen claro, o sea,  que se imagina que los vecinos 
menos.
Que dice la I.M. y que dice el Municipio.
Hay un problema de información básico.
Seguimos teniendo contenedores con podas y bolsas al lado.
Francisco Platero: se pretende con esta campaña , que todos estuvimos de acuerdo con 
hacer alguna campaña informativa, hacerle saber al vecino que es lo que se puede hacer  
y que no con la basura.
Donde se pueden poner las podas y donde no, donde poner  la basura domiciliaria y  
donde no.
Cuales de estos trabajos son potestades del Municipio y cuales son de la I.M., la mayor 
parte de los vecinos esto no lo sabe.
Se quiere tratar de informar al vecino para que separa que hacer.
Carina Fosatti: lee propuesta.
Francisco Platero: nos aceptaron prestar el camión de levante trasero, así que el levante  
de bolsas lo vamos a poder empezar a hacer nosotros.
Susana Camarán: lo que se pensó hacer es una viñeta?
Carina Fosatti: si, es un impreso en comics de viñeta y en facebook, twitter, etc, va a ser  
como animados.
Francisco Platero: ver como se puede concretar mas la información, usar menos palabras.
Se tiene pensado cuantos minutos puede demorar este spots?
Carina Fosatti: no puede pasar los 30 segundos los diálogos.
Este primer spot  iría  apuntado a que la  gente sepa donde debe y no debe poner  la 
basura, podas y bolsas de pasto.
Que podas no se debe poner y como se debe poner y cuales son los mecanismos para 



levantar las podas.
Francisco Platero: en esto que vimos no se explica el tema de las avenidas y no avenidas.
El acuerdo que hicimos con Parra es que vamos a hacer las Avdas. Rivera y Bolivia.
Carina Fosatti: el spot 2 sería de reciclaje, como por ejemplo “tu envase sirve”.
Francisco Platero: se va a poner el mapa de los lugares en donde hay contenedores para 
“tu envase sirve”?
Carina Fosatti: sí.
Francisco Platero: le estamos diciendo al vecino las siguientes cosas: 1) donde se deben 
poner las podas y donde no. 2) donde y que días hay que poner las bolsas. 3) por ningún 
concepto se tire basura domiciliaria en los alrededores del contenedor y 4) que tipo de 
podas no van a ser chipeadas porque la maquina no admite chipear.
Cristina Cafferatta:  en lugar de decir  tire  la basura acá y no tire  allá,  se puede decir  
“solamente tire basura en ...” y se ahorrarían muchas palabras.
Diana Spatakis: las campañas por la negativa son malas.
Susana Camarán: como se va a llamar la campaña?
Carina Fosatti: “Yo Cuido mi Barrio”.
Francisco Platero: Diego Murara hizo mucha insistencia en que se pusiera e la campaña, 
que quienes no hagan lo que si hay que hacer los vamos a multar.
Susana  Camarán:  es  bastante  complejo  visualizar  una  viñeta  que  trate  tantos  temas 
juntos.
Se lo visualiza como si fuera una serie, episodio 1 se presenta a la familia, episodio 2 nos 
cuentan que es lo que hacemos, etc.
Hacer varios episodios y no una sola viñeta.
El tema de la basura es sensible a la población.
Hay un problema institucional y un problema social. Desde lo social está claro el problema 
institucional y hay una responsabilidad social que no estamos ni el 50% de acuerdo.
Como vecino tiene responsabilidad en el tema.
Hacerlo de manera cómica y luego mejorar el mensaje, armar como una película.
Francisco  Platero:  está  seguro  que  en  30  segundos  no  se  puede  poner  toda  la  
información que se quiere.
Augusto Alcalde: le gusto lo que dijo Susana Camarán, de hacer episodios, por ejemplo 
que el padre e hijo estén podando y el padre le diga como se debe poner la poda en la  
vereda.
Para los usuarios de facebook y twitter es mejor hacer cosas cortas.
Francisco Platero:  está  Carina  Fosatti,  Julio  Porley  y  Florencia  Lomando,  la  pasante, 
trabajando en esto, están haciendo un ensayo teniendo en cuenta los comentarios que se 
han hecho y lo vemos nuevamente.

- Francisco Platero: algunos de los Concejales que están presentes quieren utilizar este  
momento para hacer algún planteo?
- Diana Spatakis: Decreto expediente y resolución del Molino de Pérez: ella lo firmó y 
cuando se fue de acá, no se fue conforme con lo que había firmado, por eso es que 
mandamos el decreto con algunas modificaciones.
Francisco Platero: si hay cosas que no se dijeron, no podemos sacar una resolución con 
eso, si están en desacuerdo con el contenido prefiere que aunque tenga un poco menos 
de calidad técnica, sea un reflejo fiel de lo que se hablo.
Susana Camarán:  cuando se resolvió  este tema, ella  estaba dictando la  resolución a 
poner y como luego hubo un entre dicho que Augusto Alcalde quería avanzar un poco 
mas en lo que se ponía, es difícil y es complejo tomar nota y que quede claro.
Cuando Diana Spatakis comento lo que se había puesto en el decreto, le trato de dar un 
marco que no se saliera de lo que se había resuelto.
Esto va a ser un expediente y tiene que quedar claro lo que se ponga para todos, incluso 



para los que no estuvieron en la sesión, tienen que leerlo y entender de que se trata.
Manteniendo la votación lo que cambio fue el orden.
Francisco Platero: no está en desacuerdo con lo que dice.
Augusto Alcalde: hay una cosa que no está dicha que nosotros como Gobierno Municipal  
ya habíamos hecho un pedido a la I.M. de hacer un llamado a ideas.
Susana Camarán: eso está adentro de expediente, pero se podría incluir.
Se aprueba por 4 en 4 votos cambiar el decreto.
- Diana Spatakis: hizo una propuesta al Alcalde y a la Directora Claudia Malaneschii, de 
que  hoy estuvieran todas las Comisiones de Medio Ambiente y Francisco Platero le dijo 
que no porque íbamos a ser demasiados y no íbamos a avanzar, lo que no quita que una  
vez que avancemos les consultáramos.
Susana Camarán. Cada CCZ's tiene sus comisiones de medio Ambiente, pero una vez al 
mes se reúnen las 3 comisiones, estaría bueno que nosotros vayamos a esas reuniones.
Diana Spatakis: le pregunto a Claudia Malaneschii si había algún procedimiento parta la 
recolección de residuos en los grandes complejos habitacionales y si se preveía algún 
cambio en la recolección?
Es un tema que merece un estudio particular.
Francisco Platero: lo que el conoce es que no hay acuerdo ni convenio y le parece mal.
Quiere hacer un pedido a las diferentes comisiones, son cerradas o puede venir gente 
que no este integrando la comisión?
Diana Spatakis: tú dijiste que fueran solo titulares, luego dijiste que vinieran los suplentes, 
pero dijiste que fueran cerradas, ella propuso que fueran abiertas.
Francisco Platero: siempre son los mismos los que están en las comisiones y son pocos,  
capaz que el puede cambiar su idea.
- Francisco Platero: con motivo de la repetición de la orden de Malta junto con Voluntarios 
y apoyo del Municipio con el camión y bolsas, se hizo  la limpieza en la plaza Carrasco, un 
vecino de Malvín Norte le pidió de hacer la limpieza en el cantero de la calle Larravide, el  
quiere hacerlo, le ofreció a la Orden de Malta de participar y le dijeron que si, pero quiere  
comunicarlo acá y estaría bueno ir a Malvin Norte con una jornada de voluntariado.
Pensó que podría ser el 5 de agosto para hacerlo, le gustaría poder apoyar esto.
Susana  Camarán:  en  general  cunado  tratamos  temas  del  territorio  se  hace  una 
composición del lugar,  le parece genial  la idea, pero tiene algunas preocupaciones, la 
gente que se asienta en el cantero, la gente que aprovecha para hacer negocios ilegales 
ahí, se ponen autos quemados en el cantero, tenemos que ver el tema de la seguridad de 
la gente que haga el voluntariado.
Hay que hacer un trabajo previo.
Francisco Platero: con lo que está proponiendo Susana Camarán, el lo que hizo fue ir  
hasta el lugar para mirar, no había gente durmiendo ahí.
La convocatoria sale de adentro del barrio mismo, de un vecino pero esta de acuerdo con 
lo que dijo Susana Camarán.
Diana Spatakis:  en esa zona hay un equipo técnico  que está trabajando,  habría  que 
contactarse con ellos para plantearle la situación, es el equipo técnico del realojo.
Eduardo Correa: le preocupa la injerencia que está teniendo la Orden de Malta en este 
Municipio, tenemos que tener mayor cuidado con las intervenciones que vamos a hacer, 
porque ellos tienen injerencia religiosa.
Tenemos que tener cuidado si no estamos afectando la laicidad que debemos tener como 
representantes del Gobierno.
Francisco Platero: comparte lo que dice, pero le quiere dar la oportunidad como se la dio  
cuando lo hicieron en la playa de Carrasco, están haciendo obras sociales.
- Francisco Platero: hoy hemos avanzado e incluido ideas, también se mando por mail 
una idea sobre la revista,  y quiere saber si  están de acuerdo con esa idea, si  tienen 
algunas diferencias importantes, cosas que quieran agregar y propone hacer un ensayo 



del momo.
Vamos a avanzar un poco mas.
     

Siendo las 19:17 horas se levanta la sesión.

Próxima  sesión:  miércoles  12  de  julio  de  2017,  a  las  19:00  horas  en  local  del 
Municipio.


