
Palabras del Intendente de Canelones Dr.  Marcos Carámbula en la ceremonia 
de investidura del 8 de julio de 2010 en el Teatro Politeama

“Buenas tardes a todos y a todas en este día tan luminoso de sol en nuestro Canelones y 
en nuestra patria. Mi saludo muy reconocido al señor ministro del Interior Eduardo Bonomi 
y toda mi solidaridad en un día duro y que aun así esta acá con nosotros.

Mi saludo muy afectuoso a nuestro queridísimo amigo Ministro de Educación y Cultura 
Ricardo Erlich, que nos acompaña, al Pro Secretario de la Presidencia de la República el Dr. 
Diego Canepa que voló de Río Negro hasta acá para estar hoy con nosotros, muchas 
gracias. Al señor Jefe de Policía que nos acompaña, el representante del Obispado de 
Canelones, a las autoridades nacionales y departamentales que están hoy con nosotros. 
Embajador de Venezuela, de El Salvador, a los queridos intendentes de la Argentina, a 
nuestro  querido  amigo  Intendente  de  Morón  con  quien  mantenemos  una  entrañable 
amistas desde hace tanto tiempo. A la Intendenta de Chascomus, bienvenida a Canelones, 
es un gran honor que este con nosotros y también de la Provincia de Buenos Aires, al 
representante de la Intendencia de Rivadavia, Prefecto de Bagé que esta llegando a este 
acto. Quiero saludar expresamente a muy queridos amigos que integraron el gobierno 
nacional hasta hace muy poquito tiempo, a nuestra querida doctora, María Julia Muñoz, al 
entrañable amigo Miguel Fernández Galeano. 

Allí estaba el ministro de Obras Públicas Víctor Rossi, a otro entrañable amigo Intendente- 
así  lo quiero nombrar- de Florida Juan Giachetto,  con gran cariño,  bienvenido a este- 
también- tu departamento y se que el  país  te va a necesitar sin duda en el  próximo 
tiempo.  Autoridades  de  los  entes  que  nos  acompañan,  de  los  ministerios,  el  querido 
Presidente del  Banco de la Previsión Social,  Ernesto Murro,  representantes nacionales, 
Senadores, Diputados del departamento, representantes departamentales, Ediles electos y 
actuales,  Alcaldes  y  Concejales  electos  que   asumen  hoy  junto  conmigo,  una  nueva 
responsabilidad,  amigos,  amigas,  compañeros,  compañeras,  vecinos,  vecinas, 
trabajadores. A todos en primer lugar mi agradecimiento por estar acompañándonos en la 
tarde de hoy, a todos muchas gracias.

No vamos a repasar lo hecho, lo evaluó la ciudadanía de Canelones, las vecinas y vecinos. 
Nos  han  dado la  confianza  para  un nuevo mandato.  Sin  duda nuestro  más  profundo 
agradecimiento a los 165.000 Canarias y Canarios que nos votaron, pero sin duda también 
a quienes no nos votaron y que juntos, sabemos lo que se ha hecho en Canelones y lo 
que falta y a todos nos debemos.

Sin duda nosotros mismos responsables de la administración anterior sabemos más que 
nadie lo que se ha hecho, pero fundamentalmente asumimos lo que falta por hacer. Hoy 
nos vamos a volver a comprometer ante nuestros vecinos y vecinas a seguir recorriendo el 
camino con toda nuestra pasión, dedicación, compromiso, para ir cumpliendo las etapas 
que permitan resolver los desafíos de este gran departamento.

Sabemos también  que al  finalizar  nuestra  tarea quedaron pendientes nuevos retos y 
obligaciones  pero  con  la  certeza  de  que  hay  un  camino  y  una  huella  que  vamos 
recorriendo con convicción y sin pausas.

Hay un programa a cumplir marcado por nuestra fuerza política y hay un compromiso de 



todos los que vivimos,trabajamos,  soñamos en Canelones,  cualquiera sea su identidad 
política, su tarea o su rol en nuestra sociedad, para que con diálogo, respeto, tolerancia, 
sentido  de  construcción colectiva,  trabajemos juntos,  cada cual  en  su  rol  en bien de 
nuestra gente.

Hemos marcado un camino y seguiremos en esa senda de transformar la administración 
municipal  en  un  verdadero  gobierno  departamental.  Pasar  de  ser  únicamente  una 
institución  proveedora  y  administradora  de  servicios  públicos  e  infraestructura  a  un 
sistema institucional de Gobierno, de carácter promotor facilitador, organizador, regulador 
de  la  dinámica  de  desarrollo  social,  económico,  territorial,  cultural,  institucional, 
democrático y político del departamento.

Nuestro  plan  de  gobierno  2010-2015  profundizará  con  el  conjunto  de  la  sociedad 
uruguaya,  el  proceso  de  desarrollo  humano  sustentable,  para  seguir  generando 
condiciones de equidad de inclusión, ampliación y universalización de las oportunidades, 
mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población con la finalidad de conseguir 
el bienestar, la realización y la convivencia armónica de la comunidad. Es nuestro sueño, 
es nuestra utopía. Seguimos levantando las banderas de la utopía, con los pies en la 
tierra. 

El departamento que estamos construyendo debe ser un espacio de vida y convivencia, 
donde  sea  posible  la  asistencia  solidaria  de  un  pueblo  que  transita  por  la  historia 
construyendo y fortaleciendo su sentido de pertenencia, de arraigo, de identidad.

Generar  en  el  departamento  y  en  cada  uno  de  nuestro  pueblos,  el  espacio  para  la 
convivencia, basado en principios básicos de inclusión, pluralidad, diversidad, tolerancia, el 
espacio de la palabra y del dialogo constructor y  fructífero del respeto a la dignidad y a 
las diferencias en el lugar de la razón.  El espacio de la ciudadanía viva, de la participación 
cívica, organizaciones cívicas, sociales que participan activamente en la  vida pública e 
instituciones estables, respetables, confiables, esa es nuestra mayor fortaleza.
¿Cuales son nuestros grandes desafíos? 

Primero, institucional, desarrollo de los gobiernos locales en esta profunda transformación 
democrática,  hacendario  económico  y  financiero,  cumplir  con  las  obligaciones,  darle 
sustentabilidad  y  continuar  en  el  camino  de  la  viabilidad  institucional  de  este 
departamento. Una administración que profundice su gestión electrónica con más y cada 
vez más cerca y mejor atención a la ciudadanía recursos humanos capacitados, formados 
e integrados en el compromiso inalterable de que todos somos servidores públicos, y de 
seguir mejorando las condiciones de los trabajadores municipales a través de la mesa de 
relacionamiento con el sindicato  que los representa: ADEOM. 

Segundo, en lo territorial. El espacio, la base y recurso inherente para la existencia de una 
sociedad. Desde la situación, la posición, la dimensión de la geografía humana y física 
donde se plasma la materialidad concreta para impulsar el desarrollo. Al ser el espacio un 
cúmulo  de  realidades  interdependientes,  un  ámbito  de  identidades  individuales  y 
colectivas, tierra, suelo, aire, agua, paisaje y referente vital, es y se convierte en factor 
dinámico  para  el  desarrollo  integral  de  la  sociedad,  por  tanto  un  proyecto  de 
departamento implica partir de su gente, de su territorio, teniendo como base un manejo 
racional  y planificado para su desarrollo, armónico, democrático, equilibrado, sustentable, 
estamos en el camino. Planificación territorial, lineamientos directrices, ordenamiento de la 



Ciudad de la Costa, de la Ruta 5, de la Ruta 5 al Sur, de la Ruta 8, de la 101 y 102, de 
todo  el  Santoral  del  Departamento.  La  cuestión  del  espacio,  la  ley  de  ordenamiento 
territorial debe ser vista como una oportunidad, construir desde la base material y cultural 
del  territorio  una  agenda  planificada,  alumbrado,  vialidad  urbana  y  rural,  gestión 
ambiental,  construida  colectivamente,  seguir  en  el  equipamiento,  en  la  recolección 
moderna, en los contenedores, en el reciclaje,  en la inclusión, en la participación en la 
dignificación de los trabajadores en este ámbito como se ha dicho hasta ahora y en el 
diálogo  con  todos  los  actores  de  seguir  construyendo  la  política  ambiental  del 
departamento. 

Transito,  seguridad,  educación,  normas,  respeto,  participación ciudadana,  son desafíos 
hacia  adelante  y  seguir  mejorando  la  calidad  del  transporte,  la  frecuencia,  la 
comunicación, los circuitos locales, el acceso, con todos los actores, los transportistas, los 
trabajadores, la gente y nuestra dirección al servicio de lo mismo.

Seguiremos convencidos de la importancia de la planificación estratégica, de la inclusión 
metropolitana,  juntos  en  esa  agenda  metropolitana  que  empezamos,  Montevideo, 
Canelones  y  San  José.  Abordamos  la  Cuenca  del  Arroyo  Carrasco,  el  transporte,  la 
precariedad,  lo  cultural,  lo  social,  a  seguir  trabajando  en  esa  visión  integradora  del 
territorio.

En  tercer  lugar,  el  aspecto  Productivo.  Sin  duda  que  este  departamento  tiene  una 
extraordinaria  potencialidad.  Se  ha  dado  en  estos  años.  Inversión,  empleo,  caída  del 
desempleo, inclusión. Vamos por más. Vamos a convocar a construir la Agencia Canaria 
del  Desarrollo.  Profundizar  y  profesionalizar  lo  hecho.  Apostar  a  la  innovación,  al 
conocimiento, a todo lo que sea generar riqueza agregada en las manos de nuestra gente, 
a  ser  una  asociación  público-privada,  a  participar  con  los  trabajadores  en  esta 
construcción de la Agencia Canaria del Desarrollo.

Más inversión, más empleo, mejor calidad del empleo, más inclusión, sin duda que mayor 
aún desarrollo del Canelones Productivo, que crece y crece, seguir apostando al turismo 
como  factor  extraordinario  de  presentación  del  departamento,  generación  de 
oportunidades de trabajo y sin duda, orgullo de nuestra gente. 

Si ustedes quieren hoy un desafío común a todos, emblema de todo el departamento. 
Reapertura, con los trabajadores en su expresión más genuina , de Metzen y Sena, que es 
una herida que tenemos todos de poder sacar adelante. 

Cuarto,  en lo social.  Si  algo nos convoca desde los primeros años,  a la militancia,  al 
compromiso social, a la lucha en todos los planos, social, político, gremial, es el combate a 
la pobreza, a la indigencia, a la marginalidad.

Mas que nunca continuar con  el Canelones Crece Contigo, infancia, primera infancia, con 
la seguridad alimentaria. Apuntar a la precariedad de la  vivienda y continuar con lo que 
venimos haciendo desde la sinergia con el Gobierno Nacional, PIAI, en nuestra unidad de 
hábitat, en los asentamientos para transformarlos en barrios. Solidaridad, participación y 
más que nunca en esto, juntos con el Presidente, en un compromiso social, inalterable, 
intransferible, para combatir la pobreza y eliminar la indigencia en nuestro departamento 
que aun nos duele.



Quinto gran desafío. La construcción cultural del departamento. Vamos a construir desde 
la identidad, desde la diversidad y desde la profunda y vasta red, de trabajadores de la 
cultura en  todo el departamento, en cada uno de los pueblos, el consejo departamental 
de la cultura. La agenda de trabajo de la cultura, con fondos departamentales, para el 
desarrollo de la cultura apoyando lo que se hace, fortaleciendo más que nunca algo que es 
orgullo pero es oportunidad, el patrimonio histórico tangible e intangible, la identidad de 
nuestro departamento. Más que nunca nos sentimos Comuna Canaria, porque sentimos 
orgullo de esa diversidad. Y apostamos que esa riqueza y esa diversidad se potencie en 
posibilidad.  Realzar  los  eventos  que  muestran  nuestra  potencialidad  y  nuestra 
característica y que destacan cada una de las zonas”.

Y el deporte, y vaya que se ha hecho en el fútbol infantil; los profesores en cada club, en 
cada zona...el deporte integrador, riqueza de este pueblo que tenemos que aprovechar 
para que sea como es en las 100 plazas, un modelo de inclusión social.

Déjenme en este preciso instante, desde aquí, mi saludo...porque une todo esto...Comuna 
Canaria, orgullo e identidad, deporte con inclusión, un modelo serio, planificado, de esa 
nuestra selección cuyo estandarte es el orgullo de todos los canarios. ¡Salud Diego Lugano 
por tu humildad, por tu compromiso, por tus sueños!.
Lo despedimos aquí, con Estanislao (Chiazzaro) con Yamandú (Orsi) en una jornada muy 
emotiva antes de partir.

Esperamos  el  próximo  lunes  (12  de  julio)  aquí  también  en  la  capital  de  Canelones 
recibirlos como se merecen y como expresión de esta selección de hombres que tanto nos 
enorgullece y nos une.

Permitanme ahora convocar a todos los partidos políticos del departamento y agradezco la 
presencia de vecinos y vecinas que expresan a las diferentes colectividades políticas del 
departamento, candidatos, diputados, y que nos han mandado sus saludos.

Convocamos a los partidos políticos del departamento con representación parlamentaria - 
ser lo hemos adelantado a cada uno de ellos – a trabajar juntos en los grandes temas del 
departamento.  En  particular  los  estamos  invitando  desde  hoy  a  integrar  espacios  de 
trabajo; primero en la convivencia democrática, en el rol de los gobiernos departamentales 
y locales en la seguridad pública, articulando junto a las tareas del Ministerio del Interior y 
lo hemos hablado con el Ministro en la convivencia, el rescate de los espacios públicos, la 
participación de la ciudadanía.

En  segundo  lugar  los  convocamos  a  construir  juntos  una  política  ambiental  del 
departamento, a partir del estudio, el monitoreo ambiental que hemos dispuesto ya y que 
hoy es un valioso material. Trabajar todos para una política ambiental sustentante que 
valore justamente la riqueza de nuestra tierra.

En tercer lugar los convocamos a trabajar juntos en la presentación, la promoción, la 
innovación del conocimiento, la pasión por nuestro departamento en la Agencia Canaria 
del Desarrollo. Más inversión, mas empleo, más conocimiento. 

En cuarto lugar invitamos también a trabajar juntos en la construcción cultural y educativa 
del  departamento.  ¡Cuanto  desde  el  Gobierno  Nacional  se  ha  hecho  en  materia  de 
educación,  cuanto debemos seguir  haciendo,  cuanto tenemos por  hacer  los  gobiernos 



locales y departamentales en lo que es la construcción educativa, la educación no formal, 
en tirar amarras para aquellos jóvenes que se nos pierden en la adolescencia, vuelva a 
estudiar!.

Los  invitamos  a  todos  a  ser  parte  de  esta  construcción  cultural  y  educativa  del 
departamento.

Y por último, en el quinto aspecto que queremos hacerlos partícipes y que a partir de 
mañana (9 de julio) vamos a anunciar en Las Piedras. La Patria se apresta los 200 años 
del inicio de la Gesta Emancipadora Artiguista, de Autodeterminación y Soberanía de los 
Pueblos Libres.

Mañana en Las Piedras, allí donde la Patria dio sus primeros pasos al decir de nuestro 
Prócer hace casi 200 años, pondremos en marcha en plan del Bicentenario, recogiendo lo 
mejor de la historia Artiguista en nuestro suelo canario: la Batalla de Las Piedras, el paso 
del pueblo oriental por nuestros pueblos en el Éxodo tras el Sitio de Montevideo en la más 
formidable épica de un pueblo entero por su libertad. En el Primer Gobierno Patrio en 
1813 aquí en Canelones.  En el transcurrir de la infancia y adolescencia de Artigas en el 
Sauce Solo. 

El Plan del Bicentenario al que convocamos a formar parte a todos los sectores políticos, a 
toda  la  sociedad  en  sus  diferentes  expresiones:  históricas,  nativistas,  religiosas, 
comerciales,  industriales,  a  los  trabajadores,  a  las  comunidades educativas,  culturales, 
sociedades  de  fomento  y  deportivas.  A  todo  eso  convocamos  para  hacer  este  plan 
incluyente,  integrador,  con  las  estructuras  acordes  al  desafío  y  a  su  vez  asegurando 
continuidad, innovación y formación, con plena participación de la sociedad toda, y aquí 
particularmente permitanme invitar a los queridos hermanos de la República Argentina 
que hoy nos acompañan (aplausos). 

Ese Protectorado de los Pueblos Libres, esa unión de las provincias que impulsara nuestro 
Prócer,  sigue  cada  vez  mas  vigente.  Queridos  amigos  de  la  República  Argentina, 
tendremos puentes una vez mas para trabajar juntos en los que nos une. Sobre la base 
del diálogo, del respeto de la tolerancia, cumpliendo y siendo respetuosos del rol que cada 
uno asume frente a la sociedad y que la sociedad le ha dado los estamos invitando a 
todos  a  trabajar  juntos.  Habrá  un  límite  más  allá  del  cual  no  estamos  dispuestos  a 
transitar: el agravio, la calumnia, la difamación.

Recogemos también la iniciativa de seguir juntos, con altura, sin enfrentamientos menores 
este formidable desafío que hoy se pone en marcha con los 29 municipios, sus alcaldes y 
concejales en nuestro departamento. Ojalá, es nuestro mayor deseo le vaya bien a cada 
Alcalde a cada Concejo Municipal, porque si les va bien a ellos le irá bien al pueblo de 
Canelones.

Finalmente queridos amigos y amigas, quiero expresar mi mayor agradecimiento a quienes 
formaron  parte  de  nuestro  equipo  hasta  hoy  y  que  aquí  están.  Responsabilidad, 
compromiso, nobleza, lealtad. Finalizan su tarea con el orgullo de haber sido parte del 
primer del gobierno de nuestra fuerza política en Canelones y como dijimos tantas veces, 
finalizan sus tareas y se van solamente, pero nada más, que con la satisfacción profunda 
del  deber cumplido y  de la  continuidad de este  proyecto  dada por  el  respaldo de la 
ciudadanía  en  nuestro  departamento.  Lo  han  hecho  todos  ellos,  con  total  entrega  y 



compromiso vital. En la medida de las posibilidades lo iba haciendo expresándole a cada 
uno de ellos y de ellas, mi más profundo agradecimiento. Lo seguiremos haciendo porque 
realmente estamos orgullosos y agradecidos por su tarea.

A quienes siguen y a quienes se incorporan: formamos parte de un equipo de gobierno; 
acá  hay un  Intendente,  si  dudas,  pero  sobre  todo un equipo,  desde nuestro  querido 
compañero  Yamandú (Orsi)  Secretario  General  y  Primer  Suplente,  a  cada uno  de  los 
responsables  de  las  diferentes  áreas  y  direcciones,  así  lo  encaramos.  Memoria, 
experiencia, innovación y refresco, apuesta al futuro. Soy plenamente consciente y nos 
alegra, que hay continuidad en el programa, en el compromiso vital y fundamentalmente 
en la sensibilidad.

También  expresarle  mi  agradecimiento  a  los  funcionarios  municipales,  mi  mayor 
reconocimiento  por  su  dedicación,  deseo  de  superación,  capacitación  y  noción  de 
servidores públicos. 

En el acuerdo o en el desacuerdo, tenemos claro todos y todas, que estamos al servicio de 
los canarios y de las canarias.  Y a ellos nos debemos, sin ellos, sin duda nada de esto es 
posible.  Tampoco es  posible  el  cumplimento de nuestros  objetivos  sin  la  participación 
activa de los funcionarios municipales.

Quiero  agradecer  expresamente  a  las  autoridades  nacionales  salientes,  ministros, 
directores de entes, autoridades en cada una de las instancias a las que recurrimos, que 
fueron un sustento permanente de nuestra gestión.

Y al Legislativo Departamental que culmina hoy sus tareas, que trabajó con nosotros, codo 
con codo y que sentimos en nuestra fuerza política el permanente respaldo, marcándonos 
los errores y las limitaciones, pero sabedores que somos un colectivo, que construimos 
juntos  el  departamento.  Y  a  quienes  tuvieron  las  tareas  de  la  oposición,  nuestro 
reconocimiento y nuestro respeto.

Como dijimos antes,  seguiremos trabajando en el  futuro,  sobre la base del  diálogo el 
respeto y la tolerancia.

Quiero finalizar mis palabras, sin duda más que nunca, el agradecimiento enorme a mi 
familia, a Elena, a mis hijos e hijas, a mis nietos. Nadie más que ellos y todos los que 
compartimos responsabilidades públicas, saben lo que implica la gestión. Los desvelos, la 
angustia, muchas veces...muchas veces...la impotencia ante la falsedad y la injusticia.

Al  mismo  tiempo  son  el  soporte  fundamental  para  abordar  con  serenidad,  firmeza, 
templanza,  las  tareas,  sabedores,  ellos,  nosotros,  cada  uno  de  nosotros,  que  somos 
militantes de esta tarea, que en definitiva el compromiso es con nuestro Pueblo por el que 
fuimos elegido y a ese Pueblo nos debemos.

Decía Bolívar: El poder sin la virtud es un abuso y no una facultad legítima.

Creemos  que  se  debe  seguir  como  lo  dijimos  hace  cinco  años,  permanentemente 
combinando  el  compromiso  político,  la  sensibilidad  y  la  ética,  dando  nuestra  vida  al 
servicio de la gente para lo que nos eligió (aplausos).



Mis queridos amigos y amigas, con todos ustedes que hoy nos rodean en cada una de las 
responsabilidades, con el Pueblo de Canelones, una vez más, si la salud nos lo permite, 
sabremos cumplir. 

Muchas gracias 

 


