
Discurso Intendente Ing. Agron. Estanislao Chiazzaro durante la 
ceremonia de entrega de medallas a funcionarios municipales

“Nos debemos todos sentir muy contentos, muy agradecidos a la vida por 
darnos la posibilidad de estar en este acto tan importante, porque no es fácil 
soportar 25, 30 o 40 años la función pública y desempeñarla  adecuadamente 
cuando a veces suceden circunstancias muy comprometidas, como que los 
salarios no dan o los salarios no los pagan que ha sucedido a lo largo de la 
historia de muchos de los compañeros municipales.

Seguramente no diremos que hoy podemos tirara manteca al techo, pero 
estamos un poco mejor.
Se ha logrado avanzar en muchos aspectos que hacen a la dignificación del 
trabajo municipal tratando que las oportunidades sean para todos, de acuerdo 
a las calidades y a las respuestas que tengan cada uno de los funcionarios. 

Entregar medallas de seguro que es un acto, yo diría poco común.
Yo les tengo que confesar algo: Tengo 40 años de función pública y nunca me 
entregaron una medalla.
Igualmente, no importa mucho, lo que importa es reconocer la diferencia y no 
por no recibir o por recibir medallas tenemos que cambiar nuestra posición en 
la vida respecto a lo que es la jerarquía que nos transmite la función pública. 
Ser servidores públicos para todos ellos, es y debería ser la función que 
desempeñen con la mayor pasión y deseo de colaborar con toda la sociedad.
Nosotros lo sentimos así. Y creo que todos los funcionarios lo sienten así. 

Creemos oportuno resaltar que esta Comuna Canaria- no porque sea algo 
nuevo, entergar medallas creo que se hacía desde hace muchos años atrás- la 
jerarquización de la entrega de medallas.Creo que no se hacia igual que antes. 
Se hace ahora de una manera más importante y trascendente, jerarquizando 
justamente la función durante 25, 30 o 40 años que tiene el funcionario de la 
Comuna Canaria, al servicio de los vecinos de Canelones. Desde todos los 
rincones del departamento.
Por lo tanto como les dije antes, los y las felicito y creo que nos felicitamos 
todos los que sentimos el deber de servir en la función pública, mejor hoy para 
el reconocimiento, pero mejor mañana porque vamos a  desempeñar la función 
con más entusuasmo y más ganas sabiendo que hay por lo menos -además del 
salario- hay un reconocimiento.
Y bueno, yo reclamaré mi medalla a los 40 años, vamos a ver si tengo 
posibilidades (risas).
Muchas gracias y los felicito nuevamente.”


