
Discurso del Intendente Carámbula

“Buenas noches a todos y a todas, un gran saludo al Alcalde, a los Concejales  
que nos acompañan en la mesa y a los Concejales suplentes que son parte de 
un  equipo  porque  así  concebimos  esta  tarea  de  los  municipios,  de  que  el 
Alcalde,  y  los  Concejales,  también  son  todos  los  Concejales.  Y  saludo 
especialmente, porque esta tarea de los Concejales es una tarea de todos y 
todas sin distinción de partidos, cada uno en su rol, sin duda, pero aquí los 
Concejales son expresión electa por la ciudadanía y brego por la mejor calidad 
de vida de su ciudad. Por lo tanto, lo hemos dicho una y otra vez, deseamos 
que le vaya bien al Municipio de Las Piedras en su participación partidaria de 
todos los sectores, como sucede en el departamento con 29 alcaldías, que hay 
alcaldías de una fuerza política, de otra y de otra porque así concebimos el 
departamento,  construyéndolo  colectivamente,  cada  cual  desde  su  visión, 
desde su aporte, pero en el mejor sentido de ir para bien de nuestra gente. 
Saludo  la  presencia  de  los  Diputados,  Ediles  departamentales,  la  noble 
presidenta de la junta departamental, de todos los partidos también que cuanto 
valoramos. Saludo a la candidata a Intendente del Partido Independiente con la 
que seguramente también como partido estaremos trabajando juntos en este 
nuevo  desafío.  Yo  escuchaba  a  Wilfredo,  y  nos  reafirmaba  en  esta 
extraordinaria herramienta democratita que se puso en marcha ayer en todo el 
país y particularmente en Canelones. Como se complementa, se articula en 
cada  zona,  ciudad,  en  cada  pueblo,  en  cada  territorio,  aquí  hay 
afortunadamente también la visita de Alcaldes de distintos lugares electos en el 
departamento, como se articulad la visión desde lo local con lo que es el rol del  
gobierno departamental, como debemos sumar en cada lugar, esfuerzos para 
que la mejor sintonía de las necesidades de la gente las podamos converger 
coordinando y sumando esfuerzos. Y yo lo escuchaba paso a paso a Román y 
podía repasar lo que este es para mi el  primer día de gobierno en nuestro 
segundo gobierno de nuestra fuerza política en Canelones, y quiero decirles 
aquí, queridos amigos, amigas, vecinos, vecinas, representantes de distintas 
entidades  que  están  acompañando  aquí  esta  instalación;  comerciantes, 
deportivas,  culturales,  religiosas,  sociales,  empresariales;  comprometidas 
organizaciones sociales, quiero decirlo acá, en nuestra ciudad de Las Piedras, 
en  este  primer  día  de  nuestro  mandado  como  Intendente,  que  tiene  un 
profundo compromiso que logramos acá en Las Piedras,  y lo hacemos con 
muchísima convicción, como hace 5 años, empezamos al otro día de empezar 
nuestro mandato en la Ciudad de la Costa, hay ahí un proyecto en marcha de 
ordenamiento  territorial,  de  infraestructura,  de  viabilidad,  de  circulación,  de 
comunicación, de centro cívico. Y lo digo porque iba escuchando cada uno de 
los objetivos que planteaba Román y vaya si lo compartimos, y lo podemos 
repasar inclusive, a lo largo del día de hoy. Al final, y es por lo que vamos a 
empezar, Román empezaba y señalaba lo que fue en la mañana de hoy la 
puesta en marcha de  la Comisión Departamental del Bicentenario. Vaya si nos 
convoca en Las Piedras, el  bicentenario de la Batalla de Las Piedras en la 
Revolución Antigüista;  a muchos de ustedes los vi  hoy de mañana, no nos 
vamos a repetir  en los conceptos históricos que tan bien decía Román,  se 
expresaron hoy. A muchos de ustedes que no llegaron todavía hasta el Parque, 



los invito a visitar el Pabellón que quedo hoy, de alguna manera, puesto en 
marcha. Donde estaba el Mausoleo, con todas las dificultades de humedad, de 
que se vertía el agua, de que se inundaba, hay un precioso Pabellón que va a 
ser lugar de exposiciones, museo, recuerdo de la historia antigüista y al mismo 
tiempo, lugar de encuentro. En el campo de la Batalla, con toda la seducción,  
como dicen los arquitectos que presentaron el proyecto, con toda la seducción 
que tiene un campo de batalla, pero con toda la seducción que nos convoca 
por la historia, donde la patria dio sus primeros pasos; ahí de alguna manera 
esa sintonía con el valor histórico que esta ciudad tiene y que tenemos que 
poner  como  convocatoria  hacia  el  futuro.  Recordar  el  pasado,  pero  con 
convocatoria al futuro; el campo de Batalla, los mil árboles que van  recordar al 
ejercito antigüista, el pueblo reunido y armado, los fogones, que serán parte de 
ese encuentro de la historia de los encuentros, el rincón infantil, el rescate de 
los espacios lúdicos, recreativos, el espacio para los grandes espectáculos que 
pensamos debe ser el  parque, y desde el parque la Avenida, con toda esa 
nueva dimensión que le tenemos que dar; una Avenida que a todos nos duele 
en la  transgresión,  en  la  marginalidad,  que nos genera  el  desconcierto  del 
desaprovechamiento de un espacio publico que debe ser ganado por la gente;  
y no corrida por la gente. Entonces la transformación de la Avenida hasta este 
micro centro, hasta este centro de Las Piedras que tendrá que transformarse 
para que esta ciudad que tanto queremos sea esa capital  del  Bicentenario. 
Desde la  proyección  de esa semi-peatonal,  desde la  proyección  del  centro 
cultural Pareja, que hoy aceptamos la donación de un numero muy importante 
de obras por valor de miles y miles de dólares, desde este Centro Cultural  
Carlitos  que ustedes recordaran que estaba cerrado y  en  ruinas y  ha  sido 
durante 5 años un espacio permanente de exposición, de cultura, de encuentro, 
de dialogo,  pero que soñamos, se trasforme en el  edificio del  Bicentenario. 
Estaremos abriendo en pocos días en sintonía con el Consejo Municipal de Las 
Piedras, con el Alcalde, los Concejales, el estudio de las propuestas para que 
este sea el edificio emblemático del Bicentenario, en la jerarquización de todos 
los centros. Pero al mismo tiempo, Román planteaba, y vaya si nos convoca, 
que  el  Bicentenario  se  construye  desde  el  centro  pero  fundamentalmente 
desde los barrios, que son la esencia misma de Las Piedras, desde los barrios, 
barrio por barrio, lo que se viene haciendo y a lo que vamos. 
El planteaba con mucha razona en generar centralidades, centros de barrios; lo  
es ya la Pilarica, con esa reconstrucción que se esta haciendo y vaya si  el 
Alcalde conoce ese barrio, que es su barrio. Ese único vestigio vivo que queda 
del pasar de Artigas por esta zona; la Pilarica que se empieza a construir con 
una  Comisión  que  trabaja  con  los  vecinos  que  es  la  que  rodea,  con  la 
biblioteca, que será parte de esa red de bibliotecas vecinales y que tendrá su 
centro de barrio en la Pilarica. A mi me emocionaba la carta de los vecinos del 
Barrio Herten, de la plaza Latinoamérica, gestada por los vecinos,  que hoy es 
una  maravillosa  realidad  donde  juegan  los  niños,  donde  juegan  los 
adolescentes, donde hay ya un centro que empieza a funcionar como centro 
comunal, como un centro de encuentro; cuanto vale esos centros de barrio que 
planteaba Wilfredo; algunos en marcha, Pilarica, Herten, el Obelisco, con toda 
esa potencialidad que tiene, el espacio eco planteado. Y por supuesto, todo el  
desafío que es la ciudad de las villas, la ciudad de 18 de mayo, hace pocos 
días, esta por acá el Diputado Sabini, me daba buenas noticias de ese largo y 
ansiado reclamo de los vecinos de Vista Linda, del Dorado, de San Francisco, 



de un lado y del otro de la vía que junto con el liceo, este centro de formación y 
capacitación profesional para todo el desafío de generar empleo; me decía el  
Diputado Sabini que por suerte eso se pone en marcha después de tanto que 
nos costo a todos; vecinos y nosotros para que eso andara; centro de vecinos y 
centralidad de barrio. Y así podríamos seguir por cada uno de los barrios de 
Las Piedras, construyendo el programa del bicentenario desde los barrios hacia 
este centro que nos convoca a todos. Pero además, Román decía una cosa 
que también nos compromete profundamente y que lo vivimos en parte hace un 
ratito,  en  Corfrisa;  no  hay  programa del  Bicentenario,  histórico,  edilicio,  de 
infraestructura, que tenga y marque en la ciudad limite que nos separe. Poco a 
poco tenemos que ir  integrando y  haciendo de cada hoy asentamiento,  un 
barrio, y que las barreras no sean barreras de orden social o de exclusión o de 
una contracultura que se genera desde la marginalidad, al contrario, ir echando 
puentes de cercanía.  Venimos con el  Alcalde,  con los diputados,  con otros 
compañeros  integrantes  del  equipo  de  gobierno,  de  firmar  un  convenio  en 
Corfrisa, y fíjense, que a veces uno no tiene la noción del tiempo. Vecinos que 
nos decían,  a quienes conocemos desde hace un tiempo por  supuesto,  de 
mucho tiempo atrás, 40 años que vivimos en este año, que aun no hemos 
regularizado. Vamos en este convenio por la regularización de este barrio y al 
mismo tiempo allí hemos instalado hoy un acuerdo con la comisión de fomento,  
el Municipio de Las Piedras y el Gobierno Departamental para que el centro 
comunal que fue en algún momento utilizado se convierta en un centro vecinal, 
en uno mas de los puntos de la red de bibliotecas y de los centros juveniles, y  
así deberemos ir por Villa Ilusión, por Santa Isabel, por el borde del Arroyo de 
Las  Piedras  donde  la  precariedad  nos  voltea,  nos  duele,  y  no  podemos 
concebir una ciudad que camina hacia el Bicentenario con fracturas tan duras. 
Entonces, totalmente en sintonías con lo que planteaba Román, y al  mismo 
tiempo, con lo que él planteaba, esa necesidad de seguir generando; no hay 
combate a la pobreza, a la indigencia, que para nosotros, para el Presidente de 
la República y desde luego para todos nosotros que integramos el Gobierno 
Departamental, es un tema fundamental, combate a la pobreza; eliminación de 
la indigencia, juntos, superar la marginalidad, si no generamos trabajo, y vaya 
si Las Piedras, el principal desafío es seguir generando trabajo. Hoy ya es una 
realidad Yazaki, serán en el proceso, alrededor de mil puestos de trabajo, pero 
también es una realidad Caors, Ecocarnes (…) y por suerte en esa perspectiva 
que plantea Román estamos recibiendo y concretando en estos días nuevas 
inversiones  en  ese  eje  del  corredor  de  la  ruta  5  y  tenemos  que  seguir 
apostando  a  generar  fuentes  de  trabajo.  Gobierno  Local,  Gobierno 
Departamental, Gobierno de cercanía, gobierno que sigue y decide en función 
de  lo  que  muy  bien  el  plantea.  El  armado  del  presupuesto  en  audiencias 
publicas en cada barrio, donde cada barrio de la ciudad eleve su prioridad. Y 
eso  trasciende  a  los  partidos  políticos,  es  el  barrio  que  construye  con 
transparencia el Municipio desde cada barrio, cuales son las prioridades. Y al  
mismo tiempo, desde lo histórico, desde lo productivo, desde el trabajo, desde 
los centros de barrio,  desde cada una de las prioridades planteadas desde 
cada uno de nuestros barrios, el gran desafío que tenemos, y yo saludo aquí la 
presencia de mucha gente trabajadora de la cultura, la construcción cultural del 
departamento,  y  de  nuestra  ciudad,  el  apoyo a  quienes están haciendo un 
enorme esfuerzo por levantar desde el teatro, la plástica, la cultura, la música, 
la música de cada uno de los barrios, con las propias características que tiene 



esa riqueza desde lo  muy popular  pero totalmente  identitario  como son las 
comparsas, que son orgullo de nuestra ciudad, a otras expresiones musicales 
tan ricas que la ciudad tiene. La construcción cultural desde el municipio, desde 
lo local, recogiendo la diversidad fundamentalmente apoyando lo que se esta 
haciendo. Así que, queridos vecinos y vecinas, agradecerles a todos ustedes la 
presencia para rodear esta puesta en marcha del municipio de la ciudad de Las 
Piedras, de la ciudad del Bicentenario, de la ciudad donde la patria dio sus 
primeros pasos,  agradeciéndoles también,  los estoy convocando a construir 
junto con el municipio, el gobierno local, el gobierno departamental, con todas 
las fuerzas sociales,  culturales,  deportivas,  empresariales,  trabajadores,  que 
aquí  están,  históricas.  Vaya  cuanto  han  hecho  de  aporte  instituciones  que 
están  aquí,  la  Asociación  Histórica,  la  Comisión  de  Patrimonio  local,  las 
diferentes organizaciones que han rescatado la historia de esta ciudad, bueno 
a todos, los estamos convocando para que esta ciudad este a la altura de los 
200  años  que  nos  convocan.  Desde  la  historia,  pero  fundamentalmente 
convocándonos  al  futuro,  y  en  ese  sentido,  desearle  al  Alcalde,  a  los 
Concejales  que nos acompañan,  a  todos los  Concejales  que están aquí  la 
mejor  de  las  suerte,  la  suerte  de  su  gestión  es  la  suerte,  si  ustedes  me 
permiten es la suerte de este Intendente y de la ciudad que mas quiero de este 
departamento. Muchas gracias”. 
F.C. 


