
En la apertura de la parte oratoria, el Intendente de Canelones Ing. 
Agron. Estanislao Chiazzaro, manifestó:

“Es un gusto estar hoy aquí con ustedes, buenas tardes para todos y todas. 
Es realmente un placer tenerlos acá y darles la bienvenida a los 
representantes de distintos lugares del departamento, que en un esfuerzo 
importante están hoy centralizados en la capital y agradecer especialmente 
también la presencia de los ministerios e instituciones públicas que nos 
están acompañando y que son protagonistas de esta actividad junto a 
ustedes”.

“Queremos destacar la importancia que significa para nosotros culminar 
esta actividad de cinco años...no culminar ...sino mas bien concluir algunas 
observaciones y análisis de la situación en Canelones, que nos permite 
decir que estamos caminando por el camino correcto en la medida que 
concluimos algunas cuestiones que hacen a la problemática del adulto 
mayor”.

El Intendente de Canelones, destacó el esfuerzo realizado por la Dirección 
General de Desarrollo Social de la Comuna a través del area del Adulto 
Mayor, cuyos integrantes han trabajado de manera eficiente y eficaz y para 
desarrollar las actividades en todo el departamento. “Queremos destacar 
también el esfuerzo de ustedes que están continuamente atentos a los 
requerimientos que la propia comuna haya tenido y bueno si ustedes tienen 
que agradecer algo respecto a lo que nosotros también hicimos en su 
momento hoy tenemos la posibilidad de conocer esas conclusiones que nos 
permitan decir, bueno, hemos trabajado algo, pero trabajaremos más a 
futuro pensando en que son parte de esta sociedad canaria que necesita 
siempre ser atendida, no como una dávida, sino como un derecho de 
ustedes, una obligación de los gobernantes a los que para eso nos pagan, 
para atender todo lo que sea necesario de la sociedad, en este caso del 
Departamento de Canelones. Bienvenidos y esperamos que sea fuctífera la 
jornada, como lo va a ser seguramente, con el aporte que va a brindar el 
BPS y el MIDES y también la Universidad de la República, que 
seguramente va a enriquecer las posibilidades de todos nosotros en esta 
actividad. Les agradezco la oportunidad que me brindan para estar con 
ustedes y bueno a trabajar y que sea fructífera esta jornada. Gracias”.


