
DISCURSO DEL INTENDENTE DE CANELONES, DR. MARCOS CARAMBULA EN LA 
CEREMONIA DE ASUNCION DE LA NUEVA LEGISLATURA EN LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CANELONES .

“La Junta Departamental tiene una excelente Presidenta que nos va a representar muy bien a todos 
más allá de las ideas políticas de cada quien.

Sobre el Prof. Jorge Repetto, que ahora ocupa la vicepresidencia de la Junta Departamental, señaló 
que fue un excelente Director de Cultura durante nuestro primer gobierno. Diferentes circunstancias 
hicieron que se alejara de esa tarea, pero con enorme humildad, responsabilidad y compromiso, 
siguió bregando por las causas del departamento y entiendo que es justo que sea el Vicepresidente 
de este cuerpo”.

El Dr. Carámbula también tuvo palabras de reconocimiento para el ex secretario de la Junta 
Departamental de Canelones, Dante Huber, “edil durante muchos años de nuestra fuerza política”.

“Me parece que hace muy bien el Cuerpo (Junta Departamental) que esa tarea que desarrolló Dante 
Huber tenga hoy la continuidad en Juan Ripoll”.

Como decía el edil Peluffo, nos conocemos con Juan, con Dante, como con tantos compañeros que 
hoy están, de muchos años con encuentros y desencuentros, pero siempre en un inalterable 
compromiso de servicio público”.

Efectivamente desde su tiempo de ferrocarril ero y de trabajador del ente y de su sindicato a la 
representación departamental, supo en aquella primera legislatura nacional del Frente Amplio en 
Canelones, trabajar con nosotros en aquella Bancada. Desde aquella época lo conocemos, lo 
conocemos sumamente jamás, sumamente estudioso, sumamente comprometido con los temas del 
departamento, conocedor de los temas del departamento y lo puedo avalar que en estos cinco años 
trabajando en nuestra Intendencia en un área absolutamente desafiante, como es la Dirección de 
Hacienda, cumplió con creces y con responsabilidad y por sobre todo con profunda lealtad.
Se lo hemos dicho a él y lo quiero decir aquí públicamente, estoy orgulloso del trabajo que hizo 
Juan en estos cinco años en nuestra Intendencia. No tengo la menor duda de que va a hacer un 
excelente trabajo al frente de la Secretaría de la Junta Departamental, asistiendo junto con todos los 
funcionarios de la Junta Departamental, el trabajo de la Presidenta, el Vicepresidente y de todo el 
cuerpo.

Quiero finalizar agradeciendo las palabras de los distintos ediles y particularmente de los ediles de 
la oposición con respecto al deseo de éxito en nuestra gestión.

Compartimos el espíritu, sentimos que somos gobierno departamental, cada cual con su rol, cada 
cual con su responsabilidad en la cual nos puso la ciudadanía al frente de todo esto y cada cual con 
su espíritu, con un espíritu de diálogo, de respeto, de tolerancia, de construcción colectiva, 
marcando por supuesto el error, esa es la oposición, pero al mismo tiempo teniendo claro que 
tenemos objetivos comunes.

En la tarde de hoy hemos hecho público algo que hemos conversado con los referentes de los 
diferentes partidos políticos con representación parlamentaria en el departamento, hay grandes 
temas que nos convocan a los que estamos llamando a generar espacios de trabajo colectivo, todo lo 
que hace a la política en materia de convivencia democrática y seguridad, el rol de los gobiernos 
departamentales en este tema. Todo lo que hace a una política de seguir generando inversión, 
empleo y desarrollo en el departamento con una agencia canaria para el desarrollo. Todo lo que hace 
a una política ambiental en el departamento que debe ser construida colectivamente, donde 



aportemos todos desde cada uno de nuestros enfoques. Todo lo que hace a la propuesta de una 
construcción desde la cultura, identidad y Patrimonio en un departamento que es muy rico y muy 
diverso y que tiene una enorme fortaleza y por último el trabajo de todo el departamento en la 
celebración del Bicentenario de la Emancipación Americana, Artiguista, que tienen Canelones una 
huella profunda. Desde la Batalla de Las Piedras, donde Artigas da los primeros pasos en esa gesta, 
hasta su paso en el Éxodo junto al Pueblo Oriental por Canelones, en cada uno de sus pueblos hasta 
la instalación del Primer Gobierno Patrio aquí en 1813 y toda esa marca que le genera Artigas, su 
infancia, su adolescencia en los pagos del Sauce Solo.

Creo que entre todos tenemos que subrayar la enorme importancia que el departamento tiene en el 
Bicentenario, en la Emancipación, autodeterminación de nuestros pueblos y de la gesta artiguista y 
construir un programa del Bicentenario colectivamente.

Hemos invitado a todos los partidos, a todos los actores de la sociedad, a construir juntos esto; 
bienvenidas todas las iniciativas que en éste y en otros ámbitos. Hemos recibido propuestas que 
valoramos muchísimo, el seguimiento de todos los partidos de este formidable desarrollo 
democrático que son las Alcaldías y los Municipios, Alcaldes y Concejales. Pero además de la 
invitación a todos los partidos políticos, yo creo que en estos grandes temas, que son temas de 
gobierno, de políticas departamental a corto, mediano y largo plazo, mas allá del rol de control 
fundamental que la junta departamental tiene, también aquí tenemos que trabajar juntos, el gobierno 
departamental en su mas amplia acepción, en lo que es la tarea legislativa y normativa, en lo que es 
toda la tarea de auditar y estar cerca justamente de la gestión, para que la gestión sea cada vez mejor 
no para bien de este gobierno, sino para bien - como bien decían ustedes - de nuestros vecinos y 
vecinas.

Acá nos importa que este departamento esté cada vez mas en primer lugar en todo, en trabajo, en 
empleo, en conocimiento, en compromiso social, en ir superando esa pobreza e inequidad que nos 
duele.

Así que con ese espíritu, estimados legisladores departamentales, nos abocamos a trabajar juntos. 
Estaremos como corresponde siempre a la disposición de lo que este cuerpo disponga, no solo el 
Intendente sino los directores y cada uno de los responsables del gobierno.

Como lo dijimos, sobre la base del diálogo, el respeto y la tolerancia, todos los acuerdos posibles. 
Hay un límite que es el que marcamos en todo, que es cuando se entra en el agravio, la difamación y 
la calumnia. Así nos mantuvimos ese espacio de respeto, de diálogo y de tolerancia.

Nos van a encontrar siempre con ese espíritu y en ese espíritu los invito a trabajar juntos  estos 
cinco años que por supuesto son de un alto desafío.

Desearles a todos ustedes, a la querida Presidenta, a las autoridades de la Junta el mejor de los 
éxitos. Mi renovado reconocimiento como lo hicimos con los funcionarios municipales en la tarde 
de hoy, a los funcionarios de la Junta Departamental. Nada es posible sin los funcionarios, tanto del 
cuerpo municipal de la Intendencia, como del cuerpo de la Junta Departamental.

Y retomamos sin duda ese reto que nos han dejado planteados, que no es de ahora, siento también 
mi cuota parte de responsabilidad en estos años y ojalá que efectivamente esta Junta Departamental 
tenga el edificio que le corresponde, por la Junta Departamental por el Departamento y por todos 
ustedes que son los representantes de nuestro pueblo. Será un reto que tendremos en común y que 
procuraremos por todos los medios si es posible por lo menos en este período que alcancemos esta 
meta.
Muchas gracias a todos ustedes por las palabras y mucho éxito”.



 


