
Discurso del Intendente de Canelones, Ing. Agron. Estanislao Chiazzaro, en la 
Junta Local de Tala, en oportunidad de la firma de Comodato con la Dirección 
Nacional de Bomberos 

“Buenas noches a todos y todas, realmente a todos los que integran esta amplia 
representación institucional que tenemos hoy acá y nos sentimos muy halagados... nos 
toca a nosotros hoy como intendente pero nos sentimos halagados, por que aquí se nota 
claramente cuando hay necesidad, hay posibilidad de articular entre organismos públicos a 
nivel nacional, a nivel departamental y hay voluntad política para resolver los temas en el 
menor plazo posible, se logra y esto es un ejemplo”.

“Creemos nosotros que los bienes públicos que son de los vecinos, deben estar prestando 
siempre servicios a los vecinos y creo que esto es una muestra más de lo que se puede 
lograr cuando el interés público y servidores públicos están promoviendo determinadas 
acciones y como bien decía el Director Nacional de Bomberos, somos servidores públicos, 
encontramos los mejores caminos y recorremos esos caminos rápidamente, buscando 
soluciones que le hacen bien a la Comunidad”.

“Creo que esta actividad, este importante movimiento que hoy tenemos nos regocija y nos 
reconforta desde el punto de vista que estamos haciendo lo que debemos hacer...no es 
más allá que eso, no es imposible... a veces decimos que hicimos lo imposible, pero no, 
hicimos lo que teníamos que hacer...es responsabilidad nuestra hacer esto y por tanto 
debemos estar contentos por el haber cumplido con nuestro deber y los vecinos contentos 
de saber que tienen organizaciones públicas, sean gobiernos departamentales o sea 
responsabilidad de la Dirección Nacional de Bomberos, para hacer lo que los vecinos 
quieren que se haga”.

“Hay que desmitificar aquello de que los gobernantes son aquellos que hacen, que 
ejecutan, que resuelven y que aveces no hacen, no ejecutan ni resuelven. En estos 
momentos estamos cumpliendo y ejecutando y la Dirección de Bomberos va a poner todo 
su esfuerzo para lograr a la brevedad posible encarar toda la problemática que tenemos 
en Canelones en situaciones extremas, desde incendios en la zona costera hasta 
inundaciones y todo lo demás, que nos hace sentir que estamos trabajando por el bueno 
camino. Y creo que desde el punto de vista y como decía el Director General (Bomberos) 
tenemos que rescatar la importancia que tiene los vecinos organizados de volcar las 
inquietudes, pero también de ser custodias, actores directos, en el proceso tanto de 
conformación de la unidad que está al mando de Bomberos, como de el seguimiento del 
accionar de los reclamos que podemos tener todos. La Dirección Nacional de Bomberos ya 
nos tiró un desafío que veremos como podemos cumplir, pero esto es lindo porque damos 
y recibimos y damos porque tenemos que dar, de repente no es todo lo que deberíamos 
pero lo que podemos lo debemos dar y recibir también porque necesitamos de todos en 
una sociedad integrada...es eso... intercambio... relacionamiento constante que nos 
permite saber que estamos haciendo las cosas bien, pero no porque lo sabemos hacer, 
que tal vez sea bueno saberlo hacer, sino porque también estamos escuchando al vecino, 
estamos escuchando a organismo que nos pide ayuda y somos capaces de cumplir 
lógicamente dentro de las posibilidades”.

“El bien público al servicio de Tala y sus alrededores. No se cuantos porque no me tomé el 



trabajo de saber cuantos destacamentos de Bomberos hay en Canelones, pero no es solo 
Tala y una parte importante del Noreste del departamento de Canelones por este nuevo 
destacamento. Por lo tanto estamos firmando este Comodato en Tala, pero Tala 
representa a mucho más por que estamos hablando de situaciones de muchos vecinos de 
nuestro departamento muchos servicios que estamos brindando a otros vecinos que no 
son de Tala y que también tienen problemáticas y debemos rescatar el esfuerzo que han 
hecho muchos compañeros de trabajo a nivel municipal como decía Julio Scarmato, el 
Director Nacional de Bomberos y el Secretario de la Junta Local de Tala, Heber Figueredo, 
un Secretario que tiene la camiseta puesta, primero del departamento y alguna otra que 
no vamos a destacar en este momento”.

“Por lo tanto el agradecimiento es para todos y creo que hay organizaciones que están 
funcionando en este lugar, como los Leones, la Sociedad de Fomento Rural en el marco de 
algo muy importante, estamos en un proceso de transición hacia un cambio de los niveles 
de gobierno local, en los próximos días tendremos la oportunidad de elegir a un mejor 
vecino para que sea el Alcalde en la localidad, pero además los concejales que integran la 
representación de los vecinos democráticamente elegidos, que deben ser un apoyo para 
afrontar las situaciones que deberán afrontar en cada una de las localidades. Creo que eso 
le da también otro empuje a la organización público-privada que tiende siempre a lograr lo 
mejor para su localidad, potenciando las posibilidades de su localidad, pero atendiendo 
también las necesidades”.

“Agradezco la posibilidad de estar hoy acá con ustedes, felicito a todos los que ha n 
trabajado en esta tarea y bueno ahora le queda a la Dirección Nacional de Bomberos y su 
gente el trabajo en dar cumplimiento en los tiempos menores posible y seguramente lo 
van a hacer así, con los apoyos que la Intendencia de Canelones le pueda brindar que no 
son muchos, pero estamos a las ordenes y en el análisis de sus pedidos podremos dar las 
respuestas y cumplir. Nos sentimos con fuerza para hacerlo. Atendiendo esa posibilidad 
cierta de apoyo mutuo, creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para logar eso, 
intercambiar ideas y ahí lograr los objetivos para justamente lograr el resultado que 
queremos. Muchas gracias”. 


