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Arcamone: “Hay mucho por hacer”
Resolver la “problemática de las viviendas vacías o ruinosas” será una de las prioridades del Municipio C en
este quinquenio, según afirmó el alcalde, Rodrigo Arcamone, a Caras y Caretas Portal.
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103 productos subieron de
precio contra 50 que bajaron

Miranda al Parlamento por
refugiados sirios

Paran los trabajadores de la
salud privada

Por Mauricio Pérez

Rodrigo Arcamone es el más joven de los ochos alcaldes de Montevideo. Docente de comunicación visual y de
10
MÁS
LEIDAS
plástica,
Arcamone
fue coordinador de las políticas de Juventud de la Intendencia de Montevideo. Militante de
la Lista 711, del Frente Amplio, fue electo tras superar en la interna frenteamplista a la ex alcadesa Miriam
1. ¡El primer Teatro de Verano de El
Rodríguez.
Desde este viernes tendrá bajo su mando los destinos del Municipio C, que incluye los barrios
Gucci!
Aguada, Reducto, Capurro, Prado, La Comercial, La Figurita y Jacinto Vera, entre otros.
2. Alerta por erupción del Volcán de
Colima con Caras y Caretas
En diálogo

Portal, horas antes de asumir, Arcamone detalló algunas de sus aspiraciones
para el actual período. Señaló la necesidad de profundizar el trabajo en materia cultural y de promoción de la
3. Ana Olivera presentó su balance de
vidagestión
saludable, así como atender las necesidades básicas de los vecinos, el ABC de la gestión (alumbrado,
barrido y calles). También se refirió a la necesidad de generar una mayor proximidad con los vecinos, para que
4.
Barrios
costeros las
fueron
“liberados”de los Municipios y que se puede hacer para mejorar el entorno de los barrios.
estos
conozcan
funciones
del marxismo

del marxismo

Entre sus prioridades para este período, Arcamone señaló la necesidad de trabajar para atender el problema
5. Balance de gestión de Ana Olivera
de las viviendas vacías o ruinosas. Si bien reconoció que no es un tema estrictamente del Municipio, ya que se
requieren
leyes
carácter
y departamental, dijo que “es una de las principales problemáticas a
6.
Paro nacional
dede
la salud
privadanacional
el
miércoles
resolver”, por lo que se comprometió a trabajar en el asunto.
7. Buenas juntas

¿Cuáles son sus aspiraciones al momento de asumir como alcalde del Municipio C?
8. Alcalde blanco cree que
En nuestro
caso, asumimos con muchísimas expectativas, con muchísimas ganas e
desigualdad es un tema “genético”

ideas que hemos ido
desarrollando a lo largo de la campaña. Con un Concejo Municipal que esperamos que sea fuerte y que
9.
Creatividadlos
y economía
acompañe
cinco años. Una de las cosas que tenemos que profundizar es la cercanía con los vecinos de
todos los barrios del Municipio C, y para eso, en los Municipios de Montevideo, con las características de
10. Unesco calificó positiva la ley de
cantidad
de población que tiene es necesario lograr trabajar en equipo para generar esa cercanía. Profundizar
medios
la comunicación y mejorar la comunicación con los vecinos para que sepan todo lo que hacemos y,
obviamente, mejorar la gestión cotidiana, eso que habitualmente se denomina el ABC (alumbrado, barrido y
calles). Profundizar y mejorar en su gestión de todo lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano del Municipio,
analizar las fallas para poder mejorar en las distintas cuadrillas operarias, en la atención al público como parte
de esa cercanía.



¿Cuentan hoy los Municipios con los recursos necesarios para cumplir con sus cometidos?
Hoy en día, con el presupuesto que hay, algunas de las actividades que están delegadas a los Municipios se
logran cumplir y otras, que en algunos Municipios tienen mayor atraso, se está mejorando la ejecución y
corrigiendo esos atrasos. Por ejemplo, en el Municipio C uno de los temas es la poda. Cuando comenzó el
quinquenio (2010) eran, aproximadamente, cinco años de atraso que había en la poda. Hoy en día con los
recursos que se invirtieron, que fueron muchos, tenemos un atraso mucho menor; no estamos en una situación
óptima, pero estamos con dos años de retraso en algunos de los reclamos. Tenemos que seguir con un buen
volumen de inversión para lograr dar las respuestas lo más inmediatas posibles a los vecinos.
El materia de presupuesto, si nos preguntan, siempre vamos a querer solucionar los problemas más
rápidamente y se necesitaría más plata, para atender el problema del arbolado o comenzar a cambiar las
luminarias a Led. Hay mucho por hacer y vamos a esperar que se puede acordar con el intendente (Daniel
Martínez) cuanto se puede avanzar en esas áreas estratégicas que hacen al mejor vivir de la gente.
¿Se piensa otorgar nuevas potestades a los Municipios?
Está en discusión, se está estudiando, la posibilidad de que temas como la poda terminen de pasar a los
Municipios, también el alumbrado. Es complicado de explicarle al vecino que si la luz está en General Flores y
Domingo Aramburú corresponde a la Intendencia, pero si está por Domingo Aramburú, esquina General Flores,
corresponde al Municipio. Que llame a un lado o a otro. Creemos que hoy los Municipios tienen la capacidad
para resolver los reclamos que tienen que ver con la iluminación. Eso debería complementarse con la
transferencia económica necesaria para poder cumplir. Pero creo que tenemos la capacidad operativa para
hacerlo.
¿Ha notado en este período de transición la dificultad que implica la visibilización de la función de los
Municipios?
Por supuesto. Eso es notorio y es uno de los temas centrales a transformar. Necesitamos que los vecinos
sepan qué estamos invirtiendo. Si el vecino de Reducto no sabe lo que estamos haciendo en Jacinto Vera, que
se pueda enterar. Que se visualice que no es qué no estamos haciendo, sino que estamos trabajando en el
barrio de al lado, o en el de la otra punta del Municipio, porque un Municipio incluye entre 12 y 15 barrios.
Entonces cuando se hace algo que impacta en un barrio, los vecinos de otro barrio no se enteran, y en eso
tenemos que trabajar fuertemente. Hay cosas puntuales para comenzar a mejorar y desde el vamos, desde
antes de asumir, ya las empezamos a elaborar. Por ejemplo, creamos un Twitter, que es una red más de
información. Eso no va a solucionar el tema comunicacional para permitirá llegar a otra gente que, como no

lee o no le llega la revista del Municipio, o no conoce el Facebook, se podrá informar por ahí y también viralizar
algunas propuestas del Municipio. Hay que diversificar la propuesta comunicacional para llegar cada vez a
más vecinos.
¿Cuál sería la obra más importante que se debería realizar en el Municipio C?
El Municipio C, en comparación con otros Municipios, principalmente los periféricos, tiene unas condiciones
de habitabilidad fabulosas para ir a más, en relación a otros temas como pueden ser los culturales o de la vida
saludable. Pero uno de los temas que nos preocupa, aunque en realidad no depende exclusivamente del
Municipio, es el problema de las viviendas vacías o ruinosas. Tanto en el Municipio C como en el Municipio B,
esa es una problemática bien importante. Por suerte, en este Municipio no hay problemáticas como las que
tienen los Municipios periféricos con miles de personas viviendo en asentamientos, pero si tenemos la
problemática de muchísimas viviendas, vacías, ruinosas o con gente ocupando esas viviendas en situaciones
muy precarias, familias muy vulnerables. Esta es una de las principales problemáticas a resolver. Se debe
legislar para lograr solucionar el tema de esas casas, a nivel nacional o departamental, pero en nuestro caso
vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así y brindar toda la información para que eso sea
posible.
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India y Pakistán reanudan el diálogo
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Ya se vende la “10” de Forlán
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Emilio Disi: “Con esta obra se ríe toda la familia”

Flavio Mendoza: “Con Piquín, juntos seríamos dinamita”

El rugido del león

Floppy Tesouro, la amante de “Mansión imposible”

“Quiero que la gente salga movilizada”

Valeria Lynch a solas con “Twister” por VTV
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5 días ago

Paulina
Adoro que sea el año 2015 ( es una pasión que me vino, y eso, que no
bebo ), antes? se solucionaba edificándote el CH20, por ejemplo, para
… a los 40 años tirártelo abajo por ruinoso… ( Pacheco era así… te
ayudaba, para enterrarte en vida mejor… un saabioo… H.D.P….! )
Si Uds. pretenden que salgamos corriendo con un Premio Nobel y…
se los otorguemos con lágrimas en los ojos…¡ pretendan !,¡ la pretensión
es libre…! Con la vivienda no se puede joder… peroo… olvidaatee !!
La joda es de Platino-Uranio… durísimaa…
Responder
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