
 

Montevideo, viernes 12 de abril de 2013. 
Tercer Cabildo Abierto del Municipio G de Montevideo 

Palabras del alcalde Gastón Silva 
 
La Descentralización y los Municipios.    
                           

El Decreto de la Junta Departamental de Montevideo nombra los principios 
generales de los Municipios: 

 Profundización de la democracia. 

 Equilibrio y equidad. 

 Gradualidad y viabilidad. 

 Irreversibilidad. 

 Cooperación y complementación entre los niveles de gobierno. 

 Electividad y representación proporcional. 

 Integridad territorial y política, social y espacial. 

 Reconocimiento de las identidades locales. 

 Autonomía de las organizaciones sociales. 

 Igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. 
 

Hace dos años y medio comenzábamos desde el Municipio, la construcción de 
una etapa nueva, diferente, singular. Sin duda la puesta en marcha de los 
Municipios, su instalación política, jurídica e institucional, fue, es y será el 
proyecto de mayor transformación en la profundización democrática y la reforma 
del estado, tan necesaria como posible. 

Este nivel de gobierno, el más cerca que existe en nuestro orden 
constitucional, es un antes y un después en la historia política de nuestro país y la 
descentralización, como proceso, demostró una vez más su capacidad de 
recrearse y renovarse, manteniendo sus características  de herramienta viable, 
positiva e imprescindible. 

Sin duda permanecen las tensiones entre un tiempo pasado y este tiempo de 
presente y futuro. Sin duda que nacidos del descreimiento, la desconfianza y la 
falta de información, nuestro periplo no ha sido ni sencillo, ni fácil.  
 
Los objetivos políticos de nuestro Municipio 

Trazamos en julio del 2010  los objetivos políticos de nuestro Municipio en 
base al Plan de desarrollo municipal  (planes de desarrollo zonal elaborado por 
CV, funcionarios/as y actores sociales y políticos), con objetivos claros, concretos 
y alcanzables.  

Fijamos prioridades para el quinquenio: Cometidos esenciales/programas y 
proyectos de inclusión/infraestructura y obras. 

 

 Un Municipio de servicios eficientes. 

 Un Municipio inclusivo, de desarrollo urbano y rural. 

 Un Municipio planificado y socialmente integrado. 

 Un Municipio cuidadoso con el medio ambiente. 

 Un Municipio con atractivos turísticos potenciados. Un Municipio de gran 
capital patrimonial. 

 Un Municipio impulsor de propuestas educativas, culturales y deportivas. 



 

Este Gobierno Municipal hace política, tiene objetivos políticos y diseña 
estrategias para alcanzarlos, partiendo de la premisa que la política es llevar 
adelante un imperativo moral, un acto de servicio, de entrega, de tomar 
decisiones que pretenden el bien común, solidario y colectivo. Estamos 
profundamente en contra de la anti política, porque esta es el “Sálvese quien 
pueda.” y llama a la confusión y el descreimiento.   

Gobernar es administrar de acuerdo a normas jurídicas, superar los intereses 
corporativos, tomar decisiones que tiendan a la construcción y el beneficio de la 
mayoría de nuestra población. No gobernamos contra nadie, gobernamos, en el 
acierto o el error, para la pública felicidad de nuestros vecinos/as. Gobernamos 
para las familias que mandan sus hijos a colegios privados y para aquellas donde 
sus hijos almuerzan como única comida diaria en un comedor escolar, 
gobernamos para el comerciante y el vendedor ambulante, gobernamos para 
aquellos que tienen saneamiento, calles, alumbrado, plaza y para aquellos en 
casas precarias de lata y cartón, para aquellos que pagan un club y aquellos que 
no tienen un espacio acondicionado para jugar, para aquellas que ven la tormenta 
detrás de las ventanas de su casa y aquellos que la misma tormenta les destruye 
sus pocas pertenencias. 

Todos los temas son importantes para nosotros, desde la manifestación hasta 
la vecina en solitario, desde lo más ruidoso hasta lo más silencioso.  Por supuesto 
que las dimensiones y  el volumen de los temas no son similares, ni la cantidad de 
afectados o beneficiados, pero eso no impide que todos tengan un tratamiento y 
atención como debe ser a quien/nes peticionan ante su gobierno. Esta es nuestra 
obligación. 

No desconocemos las limitaciones de nuestro gobierno de cercanía, sus 
límites y el alcance de sus acciones. No desconocemos que todos siempre 
queremos y merecemos más de lo que tenemos y sabemos que aun hoy no están 
claros los límites entre lo nacional, departamental y municipal. Pero sin negar las 
realidades ni mentirnos o mentir sobre las mismas, también es bueno rescatar y 
resaltar los logros, los concluidos y los que están en marcha, y de lo bueno y de lo 
malo, nos hacemos cargo. 

 
Lo que tenemos  

En nuestro Municipio tenemos obras de carácter nacional como el anillo 
perimetral y grandes proyectos en un futuro próximo como la Unidad Agro 
Alimentaria y el Polo logístico, tenemos obras departamentales como realojos y 
regularizaciones de asentamientos como el barrio Lavalleja o el corredor Garzón y 
la terminal Multimodal, o la futura construcción de la fosa que terminara con las 
históricas inundaciones en Villa Colon- Peabody.  

Tendremos el primer Centro Cívico Metropolitano de Montevideo, un Centro 
inédito en Montevideo, de libre accesibilidad, conseguido gracias al tesón de la 
anterior Junta Local y que por primera vez en el Departamento albergara y 
hermanara a nuestro territorio con el vecino Canelones y sus ciudades de La Paz 
y Las Piedras. Tendrá lugares para el Concejo Vecinal y sus comisiones 
temáticas. Espacio para las áreas del Municipio como el Equipo de Gestion Vial, 
Gestión de Cultura, Patrimonio, Inspección General, Oficina de Turismo  y por 
supuesto de los Municipios de La Paz y las Piedras, entre otras. Un lugar de 
encuentro, de información y actividades para y desde la comunidad. 



 

Tenemos los Presupuestos Participativos concluidos o casi, como el gimnasio 
de Abayuba, el Parque de los Fogones, el  Teatro del Monte de la Francesa y los 
próximos a iniciarse como el Gimnasio de Sayago o el inicio de la remodelación 
del Estrella del Norte. 

Poseemos las luminarias a instalar, por parte de la Intendencia y el programa 
REALIZAR (Monte la Francesa, Badajoz, Plaza 19 de abril, Peabody, Livorno y 
Verdisol) la futura instalación del liceo ciclo básico, tres Cooperativas de 
viviendas, realojo del Apero, Nuevo Colon y 8 de mayo, equipamiento deportivo y 
cultural, en el Espacio Colon Villa Colon.  Intervención del Plan Juntos. Tenemos 
los trabajos de colaboración con Jóvenes en Red, Aleros, MIDES,  Mesas de 
Convivencia Ciudadana, Redes Sociales, SOCAT, Policlínicas (prevención del 
dengue, pesquisas oftalmológicas, móvil de salud) INAU y su Cabildo de 
Niños/as, inscripciones para Uruguay trabaja y Plan Lote, cursos para oficios, 
bancos de materiales y Corte Electoral-credenciales nuevas y renovaciones. 

Hay colaboración con materiales o trabajo, que hemos brindado a 
instituciones de enseñanza, escuelas y liceos laicos y religiosos, asociaciones 
civiles y clubes deportivos. 

Existe la creación y puesta en marcha del desarrollo turístico en nuestro 
territorio y por primera vez, del Patrimonio (con nuestra media docena de museos 
al menos) la instalación de la Comisión Nacional del  Patrimonio en el castillo de 
Iriarte Borda (como dijimos el año pasado iba a suceder)  y las áreas del Adulto 
mayor y la futura de la Discapacidad. Nuestro apoyo a las comisiones de Equidad 
y género representado por las Comunas Mujer y la Mesa Interinstitucional del 
Oeste. Tenemos una correcta relación con las Comisarías de la zona y sus 
jerarcas respectivos, directora de Hospital como el Saint Bois y centros de salud, 
de la Intendencia o privados y demás instituciones públicas o privadas. 

Tenemos más de 100 eventos artísticos anuales complementando nuestra 
área de Cultura e con el Programa Esquinas de la Intendencia y los motores de 
las Comisiones de Cultura de los Concejos Vecinales 12 y 13 y nuestro Centro 
Cultural Bartolomé Hidalgo y otros centros de referencia (Casona de Abayuba, 
Teatro del Monte de la Francesa, Parque de los Fogones etc). Tuvimos la 
celebración del día del niño/a con más de 400 participantes. La presencia de la 
Sinfónica, el teatro y el cine. 

Tenemos el carnaval y los cuatro escenarios populares, escenarios móviles, 
tres corsos y elección de reinas en las zonas 12 y 13, los nuevos convenios con 
Cooperativas e instituciones de la zona, la regularización de comodatos y la 
adjudicación de lugares a organizaciones de distinta naturaleza. 

Poseemos el plan de Vialidad, de Alumbrado, de Poda, de Áreas Verdes en  
su recuperación de espacios y plantación de árboles como en el Parque Lineal 
Watt o Melilla y Pinta. Plan de barrido y también de sus barredoras mecánicas. El 
mantenimiento de las bocas de tormenta y el servicio de barométrica con más de 
300 intervenciones en hogares carenciados.  

Existe una unidad de comunicación con tiradas de 10.000 ejemplares de cada 
revista y más de 45.000 visitas a nuestra página web, en dialogo con las radios 
comunitarias, más de 300 noticias y la publicación de más de 115 actividades. 

Tenemos las tareas inspectivas  y nuestras cuadrillas de trabajadores, 
dirigidos por nuestro Comité de Emergencia Municipal trabajando en los 
temporales cada vez más frecuentes y más duros, producto de un cambio en el 
clima que nos afecta con inundaciones, vientos, caída de árboles etc... 



 

Hay cerca de 200 funcionarios/as  y 3000 consultas mensuales, de toda 
naturaleza, (desde pedir una casa hasta denunciar un incendio, desde reclamar 
por una rama caída hasta la exoneración de impuestos).Tenemos dos Concejos 
Vecinales insertos socialmente en el territorio y un Concejo Municipal con más de 
una docena de integrantes, titulares y suplentes, funcionando, responsables de 
áreas y participando día a día, de los acontecimientos del territorio y sus 
habitantes. 

Nada de esto sale en ningún medio de comunicación masivo, las buenas 
noticias no son noticia. 
 
Las piedras en el camino 

Grandes crisis atraviesa la humanidad, energética, de alimentos, económica-
financiera. También tenemos un frente de tormenta que tiene que ver con la 
denominada “crisis de valores”, signo de las sociedades modernas dominada por 
la inmediatez y el consumo. Un filósofo define al hombre/mujer,  mediatizado-por 
los medios de comunicación y la tecnología de la información- el hombre/mujer, 
endeudado y el hombre/mujer,  representado y no participativo. 

Esta  crisis de valores se manifiesta de diferentes formas, se expresa en el 
anonimato, se comunica por las redes sociales  (al decir de Patricio Rey “..la 
horda anónima de la red está cada vez más toxica..” ), se ampara en los rumores, 
reproduce mentiras, provoca, sin medir las consecuencias sobre el prójimo o las 
instituciones democráticas. Seduce un minuto en televisión o nuestro nombre en 
un papel o una entrevista en una radio, si eso nos hace gozar de “un minuto” de 
fama. La crisis de valores tiende a no comprometerse, a ensuciar y no limpiar, a 
quejarse y no a dar soluciones, a señalar a los demás y no verse a sí mismo.  

Recibiremos la crítica objetiva, real, pero no cuando esta roza el insulto, la 
prepotencia y a ella daremos la respuesta que corresponda en el lugar que 
corresponda. Damos respeto y pedimos lo mismo. Hay dos cosas que no nos 
gustan, las unanimidades y la impunidad. El Papa Francisco dice“..el odio, la 
soberbia, la envidia ensucian la vida..” y estamos de acuerdo, al menos en eso, 
con él. 

“Montevideo es la ciudad donde se cuenta con la menor participación en 
actividades comunitarias y de menos interés por lo público, eso genera 
dificultades a la hora de construir ciudadanía”. “Menos de la mitad de los/as 
montevideanos/as consideran que los asuntos públicos son importantes en su 
vida. Menos del 1% ha participado en espacios de control o de gestión de asuntos 
públicos y solo el 3% ha participado en actividades para mejorar o construir obras 
comunales y mantener espacios públicos.”  

Cuatro de cada cinco montevideanos/as NO OBSERVARIA al otro por 
arrojar basura, romper contenedores o tirar escombros. Desde un Gobierno 
Municipal ¿Como lo sentimos?.  ¿Cómo lo vivimos?.  

Lo comprobamos diariamente, si no contamos con el compromiso de 
todos/as, es imposible construir mejor ciudad y mejores barrios. Lo comprobamos 
cuando nadie se hace responsable de nada y se piensa que, solamente pidiendo 
y esperando, un Gobierno Municipal tiene la posibilidad de hacer lo que cada uno 
reclama o necesita. Ahora está en boga, llamar a los medios de comunicación, 
antes de preguntar sobre el tema en cuestión donde corresponde. La difusión 
pública para crear un acontecimiento político, llamar la atención, a como dé lugar 
y sea lo que sea y por lo que sea. Mucha gente pretende medrar  en términos 



 

partidarios, sacar ventaja señalando errores existentes o no. Todo no esta tan 
mal, aunque podría y debería estar mejor. 

Por eso  la responsabilidad es compartida, es de todos nosotros, todos 
somos vecinos/as de acá y todos podemos cumplir la tarea, no importa la 
responsabilidad que nos toque llevar adelante. 
Es imposible levantar un basural y que este sea un lugar limpio si mañana vamos 
a tirar las bolsas en ese lugar (como por ejemplo el cantero sobre Lecoq), es 
imposible tener aseado un local si mañana lo ensuciamos, es imposible colocar 
juegos si mañana los robamos o los rompemos, es imposible mantener la calle 
limpia si el papel lo tiramos en el suelo, es imposible poner una carpeta asfáltica si 
mañana la usamos para correr picadas, es imposible iluminar la cuadra si 
jugamos a ver quién rompe las luces primero, si se limpia el contenedor y 
después tiramos las ramas de la poda en casa, al lado y no adentro,  y así todo.  

Y no todo es responsabilidad de los que consumen pasta base y/o los 
clasificadores, también participan empresas que vuelcan residuos en lugares no 
permitidos o vecinos/as en general, como aquellos que rompen la carteleria de las 
paradas sobre Garzón.  Las calles, las plazas, el alumbrado, los espacios son de 
todos nosotros, no son del Municipio y/o la Intendencia, nosotros somos 
instrumentos para que todo funcione bien y para brindar respuestas, hacer obras, 
lograr la participación y el compromiso, administrar los bienes y actuar con 
honestidad y transparencia. 

Tenemos que romper el círculo perverso en el cual vivimos. Ciudadanos que 
cometen faltas. Ciudadanos que no se comprometen, o que responden a 
intereses sectoriales y corporativos. Gobierno que no tiene, hoy en día, los 
suficientes recursos y debe mejorar aún más su gestión. 
Resultado: fastidio, descreimiento, insatisfacción, ajenidad con respecto al barrio y 
la ciudad donde vivimos,  nos gana él no se puede, pero este Gobierno no se va a 
dejar ganar por los/as agoreros del fracaso, de la grisura, de la resignación ¡¡ 
Trabajamos para la construcción de una cultura ciudadana “el conjunto de 
programas, acciones y proyectos que involucra la participación activa de los 
ciudadanos/as, para mejorar mutuamente su comportamiento..”.No solo somos 
contribuyentes, el clásico yo “yo pago y exijo”, somos, o deberíamos ser y 
queremos ser, ciudadanos, solidarios y comprometidos, con derechos y con 
deberes. 

La buena marcha de las cosas no es un triunfo de un partido o un Gobierno, 
es un triunfo de nosotros como ciudadanos y buenos vecinos. La construcción de 
ciudadanía, de mejor Municipio, de mayor compromiso, no solo es tarea de los FA 
o del PN o del PC o el PI, es tarea de todos, gobernamos desde el programa de 
gobierno de un Partido para todos, nos hayan votado o no. Trabajemos en una 
alternativa de salida. ¿Por qué no?. ¿Por qué no podemos ser mejores, trabajar y 
hacernos responsables todos?. ¿Por qué debemos estar condenados? ¿Por qué 
no apostamos a los cambios?. ¿Por qué no podemos ser diferentes y hacer la 
diferencia? ¡Claro que podemos! 

Nuestro deber es más rapidez y más ejecutividad,  debemos lograr 
comprometer más a los vecinos/as con el cuidado de su cuadra y de su barrio, 
que son nuestras cuadras y nuestros barrios, hacernos y hacerlos más 
responsables del entorno de todos/as. Dentro de unos años, cuando Colón sea 
otro al que conocemos hoy o Villa Colón, o Abayubá, San Bartolo, Pueblo 
Ferrocarril, el Prado, Peñarol, Sayago, Verdisol, Conciliación, Millán y Lecoq o 



 

Lavalleja, o Nuevo Paris, Melilla, este Gobierno Municipal habrá tenido algo que 
ver con eso y nuestro Municipio será “Un lugar para vivir”. 

Para eso trabajamos todos los días, contra viento y marea, sabedores y 
consientes, que muchos  caminos, no tienen solo una senda y un mismo destino. 
Este, nuestro camino, tiene diariamente la recompensa  del trabajo y eso es todo. 
Tenemos el empecinamiento en la construcción, en la serena y segura 
tranquilidad que esto es bueno, esperanzador y transformador. El tiempo por venir 
dirá del acierto de nuestras palabras. 

Pretendemos un Gobierno Municipal como lugar de trabajo y de servicio, un 
lugar donde se resuelva sobre las pequeñas felicidades de la gente, sobre 
nuestras pequeñas comunidades  y comarcas, un lugar donde los/as vecinos/as 
encuentren respuestas, de las cuales no siempre quedaran satisfechos, pero  no 
ignorados. 

Trabajaremos en los planes sociales y obras solicitadas por niños/as para 
barrios de nuestro territorio, en el plan para el área urbanística que mejore el 
cuidado de los espacios públicos, un Plan Impacto 2013-2014, para la 
erradicación de basurales y mejora de la limpieza, el alumbrado y la vialidad, la 
colocación de más de 100 refugios. Convocaremos a dos grandes asambleas por 
el tema Corredor Garzón y Limpieza, instalaremos cuatro baterías de juegos 
saludables en espacios públicos. Haremos cambios en el funcionamiento y el  
régimen de trabajo de las cuadrillas, en la atención al público y la tarea de 
informar.  

No estamos conformes ni dormidos ni resignados. Estamos para trabajar y ser 
dignos de la esperanza y la expectativa ciudadana. La gente necesita de 
respuestas, no siempre de soluciones, pero es preferible explicar lo que no se 
puede, a prometer lo que no se hará, para generar confianza en las instituciones y 
en quienes a ellas representan. 

Trabajemos con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. 
Rescatemos las mejores tradiciones y valores de nuestros vecinos/as, quebremos 
el círculo perverso que nos rodea y podamos, porque podemos ser mejores y 
hacer mejor. Mucho desde que comenzamos, poco para lo que queremos y lejos 
de donde podemos. Estamos muy contentos de tener este instrumento 
democrático como lo es un Cabildo y porque mucho pasa por nosotros mismos, 
para hacer y ser mejores. 

 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo.” 
 
Montevideo, 12 de abril de 2013. 
Gastón Silva  
Alcalde 
 


