
Palabras del intendente Departamental Dr. Marcos Carámbula durante 
la instalación del municipio de Los Cerrillos

“Buenas tardes a todos y a todas. 
Primero que nada pedir disculpas por el inconveniente que tuvimos en la tarde 
de hoy y que ha hecho que ustedes esperaran todo este tiempo, la verdad que 
a las autoridades, a los vecinos y vecinas mi mas profunda consternación por 
no haber podido estar en hora.
Lo primero es saludar a la alcaldesa y para los concejales electos, nos parece 
que es un paso sumamente positivo en la construcción democrática del 
departamento, saludar a los legisladores nacionales, a la presidenta de la Junta 
Departamental que es de aquí de Los Cerrillos, Orquídea Mineti, a los ediles 
departamentales y a todos ustedes. Se abre verdaderamente una etapa, 
auspiciosa para nuestro departamento, se abre sin duda una construcción que 
abarca a todos y a todas y vaya si vale la pena señalar que hay un número 
muy importante de alcaldes mujeres que hacen parte de esta construcción que 
a partir de estos días estamos haciendo en todo el departamento con 29 
municipios. También sumamente importante a mi entender en este Uruguay 
que más que nunca nos enorgullece a todos y en este Uruguay que estemos 
construyendo con alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos políticos, no va a 
ser de ninguna manera obstáculo, al contrario será un estimulo poder trabajar 
junto a alcaldes que pertenecen a un partido y a otro. 
Así por suerte será en Canelones, Partido Nacional, Colorado y Frente Amplio, 
así conseguimos el canal, ese canal que estimula el gobierno de cercanía, el 
estar cada vez más cerca de la gente y que lejos de ser un obstáculo el que el 
intendente tenga en cada municipio un alcalde y concejal que van a estar 
cercanos a los temas de la gente de todos los días, nos permitirá optimizar los 
recursos de la mejor manera para aprovecharlos.
Yo quiero aquí subrayar también, el proceso que hoy se concreta en la elección 
de los alcaldes, -que tuvo afortunadamente en los primeros 5 años de nuestra 
administración un muy buen funcionamiento, anteriormente lo había tenido ya 
en la década del  90 con el Gobierno del Doctor Andujar-, la instalación de las 
Juntas Locales en cada uno de los pueblos de Canelones, con acuerdos y 
desacuerdos con los ediles y secretarios de las Juntas, fue un paso adelante, si 
ustedes quieren aquí en Los Cerrillos con la secretaria del Dr. Carlos Pose, con 
la participación de los ediles en ese caso electos directamente con los partidos 
que los representaban y todos los vecinos, permitió que en estos 5 años 
sintamos que Los Cerrillos avanzó. Sin duda que falta mucho y que será este 
municipio con su alcalde quienes  tendrán que seguir adelante en cada uno de 
los temas que el alcalde planteó, pero sin duda hay que mejorar alumbrado, 
mejorar las calles, espacios públicos, plazas que hoy para mi es un orgullo que 
Cerrillos tenga la ciudad de los niños y en tal sentido, el cuidar los espacios 
construidos por los propios niños, es un paso que celebro, es un paso que 
debemos seguir adelante como esta misma casa de la cultura que hoy es un 
lugar de encuentro bien importante con una serie de actividades que  se 
desarrollan aquí. 
Con todo lo que implica lo rural también, Cerrillos productor, Cerrillos con 
caminos acordes en materia de caminería rural como corresponde, estimular 
cada uno de los desarrollos, también en lo que hace a un municipio saludable, 
es también una  alegría que un colega de aquí de la zona de Cerrillos de toda al 
vida, el Dr. Reyes, sea el Director de Salud.
Vaya entonces si hay tiempos buenos que se aventuran en continuidad a lo que 



se ha venido haciendo hacia el futuro en esta localidad tan profundamente 
arraigada con la identidad de Canelones.
Solo me queda entonces, a la alcaldesa, a los concejales, desearles lo mejor, es 
un cuerpo colectivo, sin duda que nada es posible si no es con el apoyo y el 
soporte permanente de los funcionarios municipales que en todo este tiempo 
han sido también un puntal para el trabajo de todos nosotros.
Sepan que  a pesar de las dificultades del día de hoy, desde el Intendente 
hasta el Director de los Gobiernos Locales, todo el equipo que esta trabajando 
en este tema están dando todo el respaldo, del Gobierno Departamental 
porque es la única forma de que saquemos adelante el departamento.
Mucha Suerte buen éxito y saludos a los vecinas y vecinas una vez más,
Muchas Gracias”.



Palabras del intendente Departamental Dr. Marcos Carámbula durante 
la instalación del municipio de Aguas Corrientes

“Buenas Tardes a todos y todas quienes nos acompañan, al señor alcalde, a los 
concejales, a las autoridades nacionales y departamentales que nos están 
acompañando. Saludamos la presencia de integrantes del directorio de OSE. 
Realmente cuando uno escucha al alcalde que asume, saluda la iniciativa que 
ha sido esta ley de descentralización, verdaderamente el objetivo de esta ley 
es democratizar y acercar el gobierno a la gente, nos parece que cuando uno 
escucha a cada alcalde con el entusiasmo y conocimiento que plantea los 
temas de su pueblo y la convicción en las metas de su pueblo.
Nos  acerca verdaderamente a ese sueño de construcción del departamento de 
primera, como es Canelones construido con su gente en cada pueblo.
Entonces realmente cuando lo escuchaba al alcalde Alfonzo hacer toda su 
exposición acerca de los sueños sobre Aguas Corrientes me parece que 
verdaderamente estamos en buen camino.
Tal vez Sr Alcalde, la próxima vez tengamos más calefacción en este local, 
porque la verdad que esta crudo para hacer discurso o juntarnos, así que 
incorpore a sus sueños la calefacción o el acondicionamiento térmico (risas).
Pero realmente me parece muy bien lo que ha dicho Alfonzo en cuanto a las 
suspicacias o temores que se puedan crear. 
Acá empujamos todos por Canelones. Yo puedo tener con Alfonzo profundas 
discrepancias en lo ideológico pero eso no va a quitar que como Intendente de 
Canelones deseo que le vaya muy bien al alcalde Alfonzo, a los concejales del 
municipio de Aguas Corrientes, porque si le va muy bien a el, le va muy bien a 
la gente de Aguas Corrientes, a sus vecinos y vecinas, a mejorar la calidad de 
vida. 
Entonces no tenga la menor duda, ni usted ni el colectivo municipal, que tanto 
el intendente como todo el equipo que va a estar trabajando en el apoyo a los 
Gobiernos locales, va a estar permanentemente a la orden de que las cosas 
salgan bien aquí, como salieron en estos 5 años.
Yo aprovecho a saludar a nuestro anterior Secretario de la Junta Local Norberto 
Chauvie, a quienes  lo acompañaron en la tarea, a los funcionarios municipales.
Sin duda uno cuando mira su pueblo mira lo hecho, pero más que nada sueña 
con lo que falta.
Cuando uno entraba por esta avenida antes y la ve ahora alumbrada, bien 
hecha, dice bueno, cuanto empieza a mejorar Aguas Corrientes o cuando en 
acuerdo con OSE, se ha empezado a rescatar ese patrimonio formidable que es 
la primera maquina a vapor, por algo esta es la Villa del Agua y por algo 
debemos resaltar esa verdadera joya que no hay en el mundo como es la 
maquina vapor de Aguas Corrientes y jerarquizarla, al potencial tan  bonito que 
tiene esta ciudad, este pueblo a orillas del río en todo su contenido intangible y 
patrimonial, de los deportes, de los poetas (...)
Acá empujamos todos por Uruguay y valores como Roger Bernardico, hace no 
muy poquito tiempo en Las Piedras en ocasión de recordar un tiempo de 
concentración de Peñarol allá, con Tito Goncalvez, hablaba de la magnifica 
hombría  de bien de Bernardico.
Me parece que se hace muy bien en invocar la condición de que desde aquí 
empujamos todos por Aguas Corrientes, cualquiera sea el sentido de 
pertenencia, acá lo que importa es eso.
Las elecciones por suerte ahora están de acá a 5 años , ahora hay mucho por 
trabajar juntos y pelear juntos por cada uno de estos  objetivos que usted 



planteaba. 
Tenga la certeza de que nosotros lo vamos a estar apoyando con todas nuestra 
fuerzas, con toda nuestra convicción, sin duda que aquí hay una 
responsabilidad que todos compartimos, el municipio de Aguas Corrientes, la 
Intendencia de Canelones, la OSE, porque este es el pueblo del agua y por 
tanto tenemos que empujar juntos para que todos esos objetivos se vayan 
cumpliendo, yo finalizo entonces deseandoles la mejor de las suertes, al 
alcalde y un colectivo que bien vale trabajar de esa manera, un pueblo que 
tiene mucha identidad, uno de los más bonitos del departamento y con mejor 
condición en calidad de vida para vivir y si estas cosas que el alcalde plantea 
como las que ya se han venido haciendo se van concretando, vaya si tendrá 
Aguas Corrientes para soñar .
Y termino con un tema que nos debe convocar a todos, más que nada aquí 
también y que tendrá que ser por la parte de los espacios deportivos, 
culturales, por seguir mejorando la conexión, porque esta casa Nº 1, por lo que 
hemos estado hablando con OSE, se transforme en un centro educativo. La 
preocupación por los jóvenes de Aguas Corrientes de que tengan posibilidades 
de trabajar, aquí mismo vaya si hay posibilidades de un turismo permanente, 
histórico y patrimonial, ademas de otras posibilidades que tenemos que ir 
generando para que los  jóvenes tengan acceso a la educación y al trabajo en 
perspectiva, desde aquí, formando parte de este proyecto que todos soñamos.
Les deseamos la mejor suertes, porque es la suerte de todos nosotros,
Gracias.”



Palabras del intendente Departamental Dr. Marcos Carámbula durante 
la instalación del municipio de Santa Lucia

“Buenas noches, a todos y todas vecinos y vecinas de Santa Lucia, saludo al 
alcalde electo, Raúl Estramil, a los concejales municipales de Santa Lucia a los 
legisladores, departamentales y nacionales que nos acompañan.
Yo realmente lo vengo sintiendo en cada uno de los pueblos que vamos 
acompañando a esta marcha de la ley de descentralización, de las alcaldias, 
cada vez estamos más convencidos, de la importancia de esta ley.
Una ley que acerca el gobierno a la gente, que hace profundamente 
democrática la cercanía, de la responsabilidad de  gobierno con lo cotidiano de 
la vida de cada pueblo, no tengo la menor duda de que esta ley que desde 
luego va a tener en una primera etapa, dificultades en su aplicación o 
instrumentación, en la articulación, entre el gobierno nacional y el Gobierno 
Departamental y los gobiernos municipales es un formidable avance hacia el 
futuro y si algo lo ejemplifica, lo ejemplifica Santa Lucia, que es una ciudad con 
una profunda identidad propia, con una profunda personalidad, con una historia 
muy rica en cada uno de sus aspectos. Siempre lo decimos acá, una de las 
ciudades más bonitas que tiene el departamento, por ser Ciudad junto al Río. A 
todo ese patrimonio histórico tan importante, a todo el patrimonio cultural que 
tiene Santa Lucia, a toda la historia de honda riqueza social, a toda la historia 
política que Santa Lucia ha generado en  tantos años de tanta presencia , de 
fuertes personalidades políticas. 
A todo lo que Santa Lucia ha sido en la propia historia de la patria.
En Canelones hemos instalado ya  al otro día de asumir como Intendentes la 
Comisión Departamental del Bicentenario de la Gesta Emancipadora Artiguista 
y América, vaya si por el pasar de estos lares tiene tanto que ver esa épica 
epopeya del pueblo uruguayo en el éxodo del pueblo iba pasando por cada uno 
de estos lugares (...)
Entonces nada mas fuerte que Santa Lucia y su identidad. A su vez, Santa 
Lucia fue efectivamente una de las primeras Juntas Locales autónomas del 
Departamento, junto con Las Piedras, La Paz y Pando.
Y yo quiero subrayar algo que me parece muy importante que lo digamos hoy, 
la  importancia de la voluntad democrática de la ciudadanía, elegir sus 
concejales y su alcalde y sin duda que siento en Raúl en este respaldo popular 
que ha tenido, como cada uno de los concejales, se siente profundamente 
reconfortado en su compromiso de siempre con su pueblo, Santa Lucia y las 
zonas de influencia. Me parece que nada mas soberano y democrático que la 
expresión en cada uno de nuestros pueblos de la gente que elige a quienes van 
a a ser sus representantes como alcaldes de su pueblo.
Por lo tanto Raúl realmente quiero reconocerte el valor que tiene, lo conozco en 
lo personal en lo familiar y me reconforta que haya sido electo para asumir 
esta responsabilidad.
Quiero también subrayar algo que venimos diciendo en cada uno de los 
pueblos. Acá y por suerte las elecciones no llegaran hasta dentro de 4 años y 
medio o 5 años, por lo tanto ya no es un tema de partidos.
Por supuesto que cada partido hace su rol, en lo departamental, en lo nacional. 
En la importancia del municipio es que todo este tiempo estamos  peliando 
todos por cada pueblo y sentir que en cada pueblo estamos  de alguna manera 
en lo que ya hay pero también en el futuro y de allí de alguna manera las 
distancias en lo ideológico que nos pueden dividir, en  lo nacional, 
departamental y local, en la medida que sepamos levantar las miras y saber 



que lo que importa es que Santa Lucia vaya para adelante, me parece muy 
buena cosa. (...)
Es la expresión de que cada uno de nosotros más allá de que tenga una 
definición política lo que importa es que cada pueblo avance hacia el futuro.
También lo hemos dicho en cada una de las otras alcaldías y venimos de 
alcaldías donde los alcaldes no son de nuestra fuerza política. Acá estamos 
dando posición a un alcalde que pertenecen en nuestra fuerza política, pero va 
más allá de eso. De como a Raúl y a este concejo le vaya y deseamos 
profundamente que le vaya muy bien, porque de eso depende que le vaya bien 
a Santa Lucia(...)
Por lo tanto nosotros tenemos una gran expectativa en todo el departamento, 
en cada pueblo y particularmente una gran expectativa aquí en Santa Lucia. 
Están en muy buenas manos, vamos a apoyar con todo esta gestión del 
Gobierno local, del alcalde y concejales, con todo lo que esté a nuestro alcance 
y hay desafíos. Sabemos de lo mucho que se ha hecho en este tiempo, pero 
también sabemos  que falta mucho aun.
Se ha hecho en materia de camineria, de rescate de espacios públicos y 
alumbrado.
Y para terminar y por eso nos alegra mucho esta reunión en este club con 
tanta historia,  a quienes les agradecemos poder hacerlo aquí, es que nada es 
posible de esta ley de los alcaldes, de los concejales, si los alcaldes y 
concejales no son capaces de convocar a la ciudadanía y si la misma no se 
apropia de esto desde los vecinos, vecinas y riqueza de organizaciones sociales 
que tiene Santa Lucia, en lo social, deportivo, cultural.
Esto nos hace soñar que Santa Lucia va hacia adelante, que va en ese 2012 a 
los 230 años de esta ciudad con mucha fuerza, rodeado de un concejo 
municipal con la fuerza que la sociedad de Santa Lucia tiene.
Salud  a todos ustedes, salud y buena gestión a los alcaldes y concejales, 
tendrán todo nuestro apoyo para ello.
Muchas Gracias.”


