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1º de abril de 2017

6º CABILDO ABIERTO DEL MUNICIPIO F

Bienvenidos a Todos y Todas.
Me acompañan en la mesa ademas del intendente de Montevideo, Juan Bologna
(concejal municipal), Silvana Lima (concejala municipal), Sandra González (concejala
municipal) y Fernando Da Silva (concejal municipal)
Agradecer a las autoridades de este centro educativo por estar una vez más
apoyando esta actividad, pero además siendo parte de la misma.
Agradecer a los y las integrantes de nuestro Concejo Vecinal de la zona 9, uno de
los soportes más importante del proceso de descentralización que se lleva adelante
en nuestro departamento.
Agradecer la presencia de autoridades del Gobierno Nacional, Departamental y
Municipal.
Agradecer, muy especialmente a los y las trabajadores municipales, equipos
operativos, técnicos, docentes, administrativos y de Dirección que sin ellos y ellas
nada de esto sería posible.
Nuestro país resolvió por intermedio de la generación de determinados
instrumentos legales la creación de Municipios incorporándolos a nuestro sistema
de Gobierno. En Montevideo se determinó que los Municipios fueran 8. En este
contexto queda claramente establecido la importancia del proceso de
descentralización, con participación ciudadana. En linea con este modelo uno de los
sustratos más importante es generar un trascendente cambio cultural, promover el
empoderamiento de todos y todas quienes habitamos lo que hoy son los Municipios de
Montevideo. Para esto resulta necesario la creación de determinadas herramientas
que deben ser acompañadas con grado de intencionalidad de carácter político que
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permitan hasta el cuestionamiento a quienes tenemos responsabilidad de Gobierno.
En este marco, una de estas herramientas es la realización de Cabildos, abiertos,
donde se recoja la demanda, se empuje la organización social de base, se propicie la
participación organizada de la ciudadanía y que en las medida de las posibilidades
todos seamos parte de la resolución de los temas que nos lleven al buen vivir que tan
merecidamente tenemos.
Esto se da en un contexto de conquista de derechos y su ejercicio, su
profundización, y dar la pelea continua por su pleno goce.
Por supuesto que no tenemos un sistema perfecto, siempre debe estar en revisión.
Claro que cometemos errores, que estos, no son voluntarios la mayoría de las veces.
Como seres inmerso en una sociedad, cuyo modelo de desarrollo nos hace mamar
desde la cuna el individualismo, el hace la tuya, que nos manifiesta que es mejor
andar solo que mal acompañado, resulta muy difícil propiciar un modelo que busque
la equidad por encima de todo, que impulse el desarrollo de sociedad organizada, que
la distribución de la riqueza que la generan las grandes mayorías no sea solo una
aspiración, que la accesibilidad de los servicios no sean una entelequia. Sin duda que
nuestro compromiso será por siempre dar pelea por derrotar la desigualdad, la
inequidad, la demanda cortoplacista.
Para esto nos necesitamos todos y todas, los que expresemos de distintas
maneras, desde distintos espacios, desde distintas responsabilidades, la voluntad de
propiciar los cambios de forma permanente, en el marco de un proceso histórico cuyo
objetivo siempre sera el que vivamos mejor.
Para esto y desde el punto de vista programático, basamos nuestro accionar en
cuatro pilares que sustentan el desarrollo de nuestro Municipio:
• Un Municipio de la convivencia
• Municipio de las oportunidades
• Propiciar un Municipio sustentable
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• Municipio con participación democrática
Para esto alcanzar las metas y los objetivos trazados y que se expresan en nuestro
Plan Municipal de Desarrollo, que es una herramienta y como tal una guía para la
acción cotidiana de nuestro Municipio, claramente identificamos distintas
dimensiones:
• La Nacional
• La Metropolitana
• La Departamental
• Y la Municipal
En este contexto tratamos permanentemente de que nuestras decisiones sean de
carácter integral, utilizar al máximo las capacidades que poseemos, cuidar los
recursos existentes conjugando un conjunto de políticas públicas que se aplican en
nuestro territorio.
Los Municipios vinieron para quedarse, lo hemos expresado muchas veces. Su
desarrollo no solo depende de la voluntad política de quienes tenemos esta
responsabilidad, sino de una sociedad convencida de que resultan necesarios a los
efectos de seguir construyendo, ciudad, ciudadanía, participación, la real, la de
verdad, la que hace reafirmar la Democracia, su profundización y que nos puede ir
indicando su grado de avance.
Siendo protagonistas de los cambios, es que nos merecemos una Ciudad justa con
equidad, respeto y accesible, de las oportunidades, de la convivencia, sustentable,
donde las grandes mayorías seamos los /as protagonistas del cambio, que será
permanente o no será.
Para eso estamos aquí, dando por abierto el sexto Cabildo del Municipio F de
Montevideo

