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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

                                                                                            Canelones, 6 de Julio de 2017 

 

CITACIÓN Nº E0017/017 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 10 de Julio a las 19:30 

horas para dar cuenta de los: 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 33º del Reglamento Interno) 

 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO LEGISLATIVO DE LA 

XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

Mayoría relativa. (Exp. 2017-202-81-00021) (Rep. E0017) 

 

2.- ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.  

Mayoría relativa. (Exp. 2017-202-81-00022) (Rep. E0017) 

 

3.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

Mayoría relativa.- (Exp. 2017-202-81-00023) (Rep. E0017) 

 

______________ 
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3.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA  EL TERCER   PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Habiendo número, está abierta la sesión.  

 

(Es la hora 20:00) 

 

MAESTRA DE CEREMONIA.- Invitamos  a los presentes a entonar las estrofas del Himno 

Nacional. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

  

 Seguidamente, los invitamos a entonar las estrofas del Himno a Canelones. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

   

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte.  

SEÑOR DUARTE.- Señor secretario general: por tratarse de una sesión extraordinaria, 

corresponde fijar la hora de finalización. Mociono que sea a la hora 22:00. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º término del orden del día: 

“ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO LEGISLATIVO DE LA 
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XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa. (Exp. 2017-202-81-00021) 

(Rep. E0017)”. 

 En discusión. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor secretario general: mocionamos al señor edil Eduardo Molinari 

para que ejerza la presidencia en este tercer período legislativo. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo a lo que 

establece el artículo  8º del Reglamento Interno, se va a votar en forma nominal la moción 

formulada por el señor edil Edgardo Duarte.  

 Los señores ediles pueden fundamentar su voto en el momento de la votación. 

 Tómese la votación nominal. 

  

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑORA SANTANA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Quiero saludar al compañero Eduardo Molinari y asumir desde esta banca el 

compromiso de trabajar como lo hemos venido haciendo desde el comienzo de la legislatura. 

SEÑOR ACUÑA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hace dos años, cuando votamos a la compañera Alejandra Goinheix para que 

asumiera esta responsabilidad, lo hicimos pensando en sus convicciones y en su firmeza, que 

la ayudaron a tomar decisiones difíciles. Hace un año votamos al compañero Juan Ripoll 

sabiendo que su diplomacia y su experiencia iban a ser de provecho para la Junta. En el día de 

hoy votamos al compañero Eduardo Molinari, pensando que cualquier ciudadano, sin 

pertenecer a ninguna casta política, sin haber nacido en cuna de oro, puede llegar a ejercer 

cargos de máxima responsabilidad en el departamento. 

 Desde ya, nuestro respaldo  y nuestro saludo al compañero Molinari. 

SEÑOR CÁCERES.- Por la afirmativa, y voy fundamentar el voto. 

 Hemos votado por el compañero Molinari porque conocemos su  capacidad de 

trabajo y sabemos que va a seguir cumpliendo el plan de trabajo de esta fuerza política. Creo 

que no se va a quedar corto en esa tarea. Desde esta banca lo vamos a acompañar y a darle 

una mano cuando lo precise. 

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa. 
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SEÑORA SOSA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Es un acierto que la bancada del Frente Amplio le presentara a este cuerpo el 

nombre de Eduardo Molinari para ocupar la presidencia. Independientemente de los sectores a 

los que representamos, estamos todos abrazados a un único programa, que es el programa del 

Frente Amplio para Canelones, en particular. 

 Sin duda, el compañero Molinari va a mantener la coherencia de gestión y el 

compromiso del cumplimiento del programa y de apoyo al ejecutivo departamental como lo 

han hecho otros compañeros en estos doce años —a partir de ahora, trece— de gobierno 

frenteamplista en el departamento. No tenemos ninguna duda. 

 En lo personal, a lo largo de estos años hemos cultivado una amistad 

verdaderamente enriquecedora. A veces, en política, humanizar un poco ayuda mucho al 

relacionamiento. 

 El primer acierto del compañero fue haber pedido que esta sesión, en la que se 

trata la elección del presidente y del vicepresidente, se llevara a cabo en este lugar. Creo que 

es un compañero de combustión espontánea, por decirlo de alguna manera, pero siempre actúa 

con respeto. 

 Al poco tiempo de haber tomado posesión del cargo de edil, tuvo que asumir el rol 

de coordinador de la bancada del Frente Amplio –no vamos a explicar acá lo complejo que es 

ese cargo—, y lo hizo con total humanidad, con total franqueza y con total coherencia.  Eso 

no es fácil. Escuchar y llevar adelante lo que la fuerza política propone independientemente 

del pensamiento individual no es algo fácil, pero ha logrado hacerlo muy bien. 

 También me parece importante —seguramente los demás compañeros hablarán de 

otras cualidades del compañero Molinari— que tiene una concepción de clase 

extremadamente arraigada, y eso, en momentos en que los discursos políticos nos quieren 

hacer parecer a todos iguales, es necesario remarcarlo. Así que, con muchísimo afecto y con 

muchísima convicción mi voto ha sido afirmativo. 

SEÑOR GAROLLA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Algunas de las razones por las que votamos al compañero Eduardo Negro 

Molinari para ocupar la presidencia de este cuerpo en el tercer período de esta legislatura ya 

han sido expresadas por los compañeros.  

 Aprendimos a conocerlo en esta Junta; y, realmente, enseguida que uno lo conoce, 

lo empieza a querer. Eso tiene que ver con sus cualidades personales. Como bien decían 
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algunos compañeros, es una buena persona. Durante muchos años ha sido militante político y 

social en el departamento, para lo que tiene muchas cualidades. En esta oportunidad le toca 

asumir otra responsabilidad, y me parece que nos representa a todos. Digo esto en el sentido 

de que nuestra fuerza política tiene un programa nacional y un programa departamental, en el 

cual hay un proyecto político que tiene como norte jerarquizar la tarea del legislativo 

departamental. 

 Todos los compañeros que han sido presidentes, así como aquellos que lo serán, 

ponen su impronta personal, sus características, que los distinguen de los demás, pero hay un 

norte, que se relaciona, por ejemplo, con que la Junta Departamental de Canelones cuente hoy 

con este edificio. Desde el tema edilicio hasta la última presidencia del compañero Juan 

Ripoll —que, entre otras cosas, ha logrado que se puedan ver las sesiones de este organismo a 

través de YouTube así como también la reciente recopilación de normas— reflejan que hay 

un proyecto político. Al compañero Molinari le toca hoy asumir esta responsabilidad. 

Sabemos de su entrega, de sus años de militancia, de su responsabilidad.  

 Quienes hemos conocido al Negro Molinari en estos años también sabemos que es 

un hombre inteligente, muy afable, con quien se puede mantener una buena conversación. 

Tiene una picardía y un humor muy particulares, que lo hacen humano, porque también se ríe 

mucho de sí mismo. Esperamos que esta responsabilidad no le haga perder estas cualidades 

tan importantes que lo convierten en un muy querido compañero. Desde esta banca, tiene 

nuestro apoyo. Las manos amigas y los brazos compañeros estarán siempre.  

SEÑOR VILA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Estamos convencidos de que Eduardo —como cariñosamente nos dirigimos al 

señor edil Molinari— va a poder cumplir la función que hoy se le encomienda.  

 Desde que asumió la coordinación del Frente Amplio, tuvo la responsabilidad de 

concretar los nexos necesarios para poner a consideración el fideicomiso, el cual justamente 

hoy se presentó en la Bolsa de Valores. Gracias a su humildad, supo pedir ayuda o apoyo a los 

compañeros cuando la situación lo ameritaba. Por tanto, sabemos que en ningún momento, a 

partir de que comience a ostentar esta nueva investidura, va a hacerlo con soberbia o con 

arrogancia. Estamos confiados en que va a continuar con su misma humildad, con su carisma 

y con el compañerismo que siempre lo ha caracterizado.  

 Esta sala repleta demuestra el cariño que se tiene por Eduardo Molinari.  

 Desde aquí, nos comprometemos a estar a su lado, a acompañarlo en el momento 

que sea necesario,  así como también a darle un tirón de orejas si la situación así lo amerita.  
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SEÑOR DUARTE.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Sin duda, este es un momento que no por protocolar deja de ser interesante. Uno 

evalúa el accionar de algunos compañeros y realiza propuestas con relación a la 

responsabilidad a asumir.  

 Con Eduardo Molinari compartimos varias actividades, entre ellas, el Congreso 

Nacional de Ediles. Él ha estado siempre apoyándonos. Hemos tenido espacios de discusión, a 

veces no en el acuerdo, pero fundamentalmente siempre con mucha lealtad; lealtad de 

compañero, lealtad de frenteamplista.  

 Como se ha dicho acá, se trata de una persona cuya principal fortaleza es la 

capacidad de diálogo, y eso es algo a destacar. Asumió la coordinación de nuestra fuerza en 

momentos en que se discutía el presupuesto del departamento de  Canelones. Sin duda, ello es 

una formación de altísimo rendimiento. Supo conversar con todas las partes, acudir a los 

compañeros cuando era necesario, pero también supo entender las diferencias cuando se le 

planteaban desde nuestra banca. Una de las cualidades que requiere la función que va a 

ejercer y la mayor exigencia que se le va a plantear como presidente es precisamente contar 

con la capacidad de dialogar, de escuchar, de articular para llevar adelante no solo nuestro 

proyecto, sino los objetivos de esta Junta Departamental.  

 Le deseamos una excelente gestión. Sepa que desde esta banca —la banca del 

Nuevo Espacio, la banca de la Alianza Progresista— va a contar con todo nuestro apoyo. 

 Mucha suerte.  

SEÑORA LARREA.- Por la afirmativa.  

SEÑORA CAMACHO.- Por la afirmativa.  

SEÑORA REYMUNDO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

  Le deseo a quien asumirá el cargo de presidente a partir de hoy una muy buena 

gestión en este nuevo período. Se trata de una persona a quien conozco desde hace varios 

años. Sé de su trayectoria política, así como de su responsabilidad para llevarla adelante. 

 Desde esta banca, siempre contará con nuestro respaldo.  

SEÑOR ROLDÁN.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AÍTA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Quizás debamos romper un poco con la formalidad y decir lo que realmente 

pensamos en esta instancia, porque, definitivamente, eso le hace bien a la política; estamos 

convencidos de ello.   
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 Voy a comenzar diciendo que el Negro enfrenta un gran riesgo: que esa gran 

humanidad que siempre lo acompaña esconda sus innegables condiciones de político.  Eso, a 

veces, en el mundo de la política, se considera una debilidad; aunque yo creo que es una 

enorme fortaleza. Pero esa humanidad que acompaña al Negro esconde a un militante político 

disciplinado, que piensa siempre en colectivo, que tiene una concepción clara del sentido final 

del proceso que vive nuestro país. Esos son valores innegables que lo hacen un fiel 

representante de nuestra fuerza política en este organismo.  

 En ese sentido, tengo tranquilidad absoluta: el Negro pensando en colectivo, el 

Negro pensando entre todos y yendo a la concepción que nuestra fuerza política tiene con 

relación a este organismo. 

 Como se decía aquí, hay una condición imprescindible que él también tiene: ser 

un gran articulador. Es un hombre de diálogo, de respeto, y eso lo hace un hombre necesario 

para esta instancia que estamos viviendo y, en particular, para la vida de este organismo.  

 El Negro, en esa condición de articulador, de hombre de diálogo valora a este 

organismo en función de la concepción que nuestra fuerza política tiene de este como el 

ámbito de la contradicción para poder lograr la síntesis superadora y mejorar el departamento 

como seguramente, todos los que están a aquí representados lo desean.  

Y ahora quiero decir algo personal. El del Negro es uno de los afectos que esta vida política 

me ha regalado, y, en ese sentido, lo abrazo y, de corazón, le deseo éxito. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Es difícil fundamentar el voto cuando ya han votado quince ediles  del Frente 

Amplio; seguramente, vamos a repetir lo que otros compañeros han expresado. 

 Al compañero Eduardo Molinari, al Negro Molinari, a los pocos meses de asumir 

le tocó ser el coordinador de bancada. Para alguien nuevo, que recién entraba a la Junta 

Departamental, con todo lo que se juega el primer año, no era una tarea fácil. Él tuvo la 

seriedad y la humildad de hablar con todos y de buscar la opinión de los compañeros. Eso lo 

llevó a hacer una muy buena coordinación, lo llevó a ganarse el respeto y la admiración de los 

compañeros, pero también el respeto de los adversarios políticos, lo que seguramente van a 

decir en algún momento, sobre todo en un día como hoy. 

 Hoy el Frente Amplio está proponiendo para la presidencia a un compañero que 

tiene una trayectoria de trabajo y que es solidario y responsable, a un compañero 

frenteamplista de toda la vida. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 
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 Como el señor edil Hugo Acosta, siento que es complicadísimo decir algo 

diferente. Cuando pienso en el Negro, pienso justamente en su capacidad de articulación  —

que en muy poco tiempo nos demostró a todos que tiene—, en el respeto que ha generado y 

en la respetuosidad con la que él se maneja en todos los ámbitos. Creo que un militante de 

tantas horas, que ha aportado con tanto compromiso al proyecto Frente Amplio, nos va a dejar 

muy alto en el cumplimiento de esta nueva responsabilidad. 

 Desde el punto de vista personal, en estos años el Negro se ha convertido en un 

compañero entrañable. Vamos a estar a su lado, a su disposición, y le deseamos el mayor de 

los éxitos. 

SEÑOR RIPOLL.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Nosotros hoy no queremos dejar de mencionar que este es un hecho histórico, 

porque, en primer lugar, y como algún señor edil decía anteriormente, es la primera 

oportunidad en la historia que en esta sala de sesiones se procede a elegir a las autoridades de 

la Junta Departamental. En segundo lugar, es la primera circunstancia en la cual este tipo de 

actividad se trasmite en vivo. Son dos pasos importantes que le hacen poner los pantalones 

largos a esta institución.  

 Voto por el edil Eduardo Molinari Pérez porque hay un acuerdo político y su 

sector lo designó, pero no lo voto prioritariamente por eso: lo voto con la plena convicción de 

que el señor edil va a cubrir ese nivel de responsabilidad con total autoridad y con total 

suficiencia. Para ejercer ese cargo se necesitan, fundamentalmente, tres cosas. Una es 

compromiso, y él lo tiene, ¡caramba si lo tiene! La otra es firmeza para desplegar la autoridad 

que debe ejercer un presidente, ¡y vaya si la tiene! Y la tercera es flexibilidad, ¡que también la 

tiene!. Seguramente, cuando los vientos de las dificultades, de las problemáticas, de los 

conflictos arrecien, él, igual que un mimbre, va a saber cimbrarse pero no quebrarse.  

 Estamos votando a una persona íntegra, a una persona que ama la función 

legislativa y que seguramente va a dejar su fragancia en su pasaje por la presidencia. 

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Si era difícil argumentar el voto a favor del Negro Molinari cuando ya habían 

votado quince ediles, bastante más difícil es hacerlo cuando lo han hecho dieciocho. 

 Conocí al Negro Molinari en esta Junta Departamental al asumir el cargo en julio 

de 2015, aunque él dice que nos conocíamos desde antes, por mi trabajo en el Banco 

República, y no pongo en duda que es así. Yo creo que es un muy buen compañero 
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frenteamplista, que ha llevado adelante la coordinación del Frente Amplio durante ocho 

meses y que ha trabajado en el Congreso Nacional de Ediles.  

 Sabemos que no es fácil estar en la presidencia, pero también sabemos que va a 

contar con el apoyo de toda su bancada, de todos nosotros, y con el apoyo de ediles de otros 

partidos políticos por el buen funcionamiento de la Junta Departamental. Asimismo, sabemos 

que va a estar apoyado en algo más que importante para desempeñar esta tarea: su familia y 

sus amigos, amigos que, como yo le digo, en este momento, cuando está en el cenit, son 

muchos más; cuando se desempeña la presidencia es el mejor momento de un edil. En lo 

personal, hemos cultivado una amistad y, como le decía el otro día, espero seguirla cultivando 

después de que deje la presidencia de esta Junta Departamental. 

 Como han dicho otros compañeros, el Negro tiene la capacidad para llevar 

adelante esta tarea, y es por eso que lo vamos a apoyar y que vamos a trabajar junto a él en 

todo este período de la legislatura.  

SEÑOR REYNOSO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hace pocos días acompañábamos al Negro Molinari en una circunstancia triste de 

su vida: junto a su familia, estábamos despidiendo a su hermano. Y hoy estamos, también 

junto a su familia, acompañándolo en una circunstancia feliz de la vida. Porque la vida quita y 

la vida da. Es así. 

 Voto por el Negro Molinari por todas las virtudes que aquí se han destacado, 

porque, es cierto, su nominación es producto de un acuerdo político, pero, además, porque 

tengo la plena convicción de que va a saber llevar adelante esta presidencia de la Junta 

Departamental con gran capacidad, con gran honestidad, con gallardía y tratando de que todos 

tengan un lugar donde poder hablar y entenderse, sin ningún tipo de avasallamiento. Porque el 

Negro Molinari sintetiza muchas cosas que se dan en la zona de la que él proviene.  

 Señor secretario general, lo voy a poner en alerta sobre que la zona de la que él 

proviene es una zona en donde hay un crisol, porque es una zona a la que ha ido a vivir mucha 

gente de distintos orígenes que busca una vida mejor. Y se da esta circunstancia muy 

particular, por eso también tengo la obligación de votar por él: el Negro Molinari es de la 

Costa de Oro y yo nací y me crié en la Costa de Oro. Y por si no se avivaron todavía, les digo 

que el intendente de Canelones también vive en la Costa de Oro. O sea que el centro de poder 

del departamento ha cambiado un poco, y quizás eso termine beneficiando a nuestra querida 

zona de la costa. 
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 Reitero, ha sido un placer votar por el Negro Molinari como presidente de la Junta 

Departamental. 

SEÑOR GARCÍA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 No voy a hablar de sectores ni de programas ni de grupos porque hoy voto al 

presidente de la Junta departamental de Canelones, un todo al que todos pertenecemos. ¿Por 

qué voto al compañero? No soy su amigo, lo conozco hace apenas dos años, pero 

compartimos algunas reuniones del Congreso Nacional de Ediles, compartimos momentos 

gratos y momentos difíciles, y me ha demostrado que tiene capacidad para ejercer esta tarea. 

Le ofrecemos nuestro respaldo y nuestro apoyo, y le auguramos éxitos en esta gestión. 

SEÑOR SUGO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR RIZZO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR REPETTO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En esta ocasión hemos priorizado a la persona sobre el político. En el corto 

tiempo que hace que conocemos al edil Molinari —dos años—, hemos tenido la grata 

sorpresa de encontrar a un gran compañero dentro de este recinto. Hay personas que pasan por 

el costado de otra y están aquellas que dejan huella a su paso. El edil Molinari es de los que 

dejan huella. 

 Hemos abierto bien nuestros ojos y oídos porque el edil Molinari nos ha sido 

recomendado por varios compañeros que viven en la misma zona que él. Por lo tanto, le 

auguramos una muy buena gestión. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Ante todo, quiero aplaudir la idea de que se desarrolle esta sesión, aquí, en la sala 

de la Junta Departamental. En este lugar convivimos  y compartimos cada una de las sesiones 

del cuerpo, y dado que la construcción de este edificio ha significado una importante 

inversión, es bueno que se utilice en ocasiones como esta. Estoy muy conforme con la 

decisión que en tal sentido adoptó quién será el futuro presidente de este legislativo. 

  Con respecto a la elección de las autoridades para un nuevo período legislativo, 

es posible decir que se va a mantener una luz prendida en esta Junta Departamental. Hace un 

año atrás decíamos que esa luz se había encendido, y hoy consideramos que esa situación se 

va a mantener. Confiamos mucho en la gestión que desarrollará el edil Molinari, con quien 

hemos mantenido un contacto bastante fluido. Podemos catalogarlo como un gran negociador, 

muy sencillo pero audaz. Con la sencillez que lo caracteriza se acerca para preguntar o 

comentar cosas, o para buscar la vuelta para que se apoye algo. Cuando actuó como 



18 

 

___________________________________________________________________________ 

17ª Sesión Extraordinaria Junta Departamental de Canelones 10 de julio de 2017 

coordinador de su bancada, esa fue su forma de actuar. Por lo tanto, confiamos y esperamos 

una buena gestión de su parte. Esperamos que al cabo de su presidencia podamos realizarle 

una despedida como la que se le hiciera al edil Ripoll, porque cuando se desarrolla un buen 

trabajo y existen  buenas intenciones, a la gente se la despide con gusto. 

SEÑOR OLIVER.- Por la afirmativa. 

SEÑOR CAMEJO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR MELGAR.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Al edil Molinari lo conocimos al iniciarse esta legislatura, hace dos años. Hemos 

participado juntos en congresos y hemos compartido tareas en comisiones. Algunas veces 

hemos estado de acuerdo y otras no, pero eso es la política. 

 Sí hemos notado su compromiso y su responsabilidad  ante el trabajo, aunque 

manteniendo un perfil muy bajo, lo que a veces puede resultar difícil, complicado.  Por lo 

tanto, le deseamos una muy buena gestión, ya que se ha sabido ganar el respeto y la confianza 

de esta banca. Sin duda que en el futuro estaremos en desacuerdo con muchas cosas, pero hay 

aspectos que nos caracterizan —a quien habla y al Negro Molinari—: la lealtad, el 

compromiso con el trabajo y el no inventar nada, o sea, no cambiar la forma de ser para 

practicar la política. Nos va a encontrar trabajando codo a codo en aquellas cosas que sean 

útiles y beneficiosas para los canarios, para que mejoren su calidad de vida. 

 Le deseamos la mejor de las suertes en esta gestión. Desde esta banca estaremos 

trabajando, como lo dijimos, y esperamos que al finalizar su período podamos reiterar muchas 

de las cosas que hoy expresamos. 

SEÑOR MAESO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Hemos votado por el señor edil Molinari porque desde que lo conocemos ha 

demostrado tener capacidad y ganas de hacer las cosas, lo que es muy importante. 

 Le deseamos suerte en la labor que va a desarrollar y le decimos que quienes 

ocupamos esta banca no somos de poner piedras en el camino ni palos en la rueda. Sí tratamos 

de acompañar todo aquello que entendemos es positivo para el departamento, y lo que 

entendemos que no lo es, lo conversamos, porque eso es la verdadera democracia: el respeto 

por las ideas de los demás. Desde esta banca así vamos a proceder. 

 No quiero pasar por alto la labor desarrollada por quienes  acaban de dejar la 

presidencia y la vicepresidencia. La primera vicepresidencia le correspondió al edil más joven 

de esta Junta, al edil Maximiliano Rivero, quien desarrolló una muy buena labor. ¿Y qué 

podemos decir del expresidente, el edil Juan Ripoll? Mucho podríamos decir, pero queremos 
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destacar que le tocó un período difícil, aunque con su capacidad y su experiencia supo llevar 

ese barco, con un difícil viento en contra, a muy buen puerto. Mi reconocimiento para estos 

señores ediles. Y al futuro presidente del cuerpo le deseo mucha suerte. ¡Cuente con nuestro 

apoyo! 

SEÑOR SILVA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Ante todo, quiero  hacerle una aclaración al señor edil Reynoso: el actual 

intendente de Canelones es de nuestra zona, vive en Sauce, o sea que allí tenemos todo el 

poder. 

 Quiero felicitar al presidente saliente, quien llevara adelante una difícil tarea. 

 En cuanto al edil Eduardo Molinari, debo manifestar que esta propuesta para 

desempeñar la presidencia del cuerpo es un gran reconocimiento no solo de su fuerza política, 

sino también de parte de quienes pertenecemos a la oposición. 

Sinceramente, quiero resaltar algunas actitudes de quien, cariñosamente, le llamamos el 

Negro Molinari. 

El 18 de enero, todos los años, en Toledo es fecha patria. Este 18 de enero pasado tuve el 

honor y el gusto de compartir mi cumpleaños con el Negro Molinari. Ese cariño y esa amistad 

se afirmaron por esa gran actitud. 

Pero también tenemos otras cosas en común: nos gusta la cumbia. Increíblemente,  primero 

conocí a sus hijos, quienes integran uno de los grandes conjuntos de la música tropical —

también estuvieron en Chocolate y en Monterrojo—: el grupo Pantera. Este grupo va a estar el 

25 de agosto en la fiesta de la reinauguración de nuestra cancha de futbol. 

Señor secretario, le deseo de corazón que le vaya muy bien a Eduardo Molinari. Va a tener 

todo el apoyo desde esta banca. 

Vayan mis felicitaciones a él y a toda su familia. 

SEÑOR ORTEGA.- Por la afirmativa.  

SEÑOR GOGGIA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 No íbamos a fundamentar el voto, pero entendemos que se hace necesario decirle 

al señor edil Eduardo Molinari algunas palabras.  

Le vamos a desear mucho éxito en su gestión y le vamos a recordar que desde esta banca, o 

desde estas bancas, siempre vamos a tener la mano tendida para ayudarlo en su gestión y no el 

puño crispado para ponerle piedras en el camino.  
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han votado 31 señores ediles, y todos lo han hecho 

por la afirmativa. En consecuencia, el resultado de la votación es 31 en 31. AFIRMATIVA. 

UNANIMIDAD. 

 Queda proclamado como presidente de la Junta Departamental de Canelones para 

el tercer período de la XLVIII legislatura el señor edil Eduardo Molinari, a quien invitamos a 

ocupar su lugar. 

 

(Sostenidos aplausos) 

 

(Ocupa la presidencia el señor presidente, edil Eduardo Molinari) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Buenas noches a todas y a todos.  

 Invitamos al señor intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera,  a 

ingresar a sala y nos acompañe en la mesa. 

 

(Ingresa a sala el señor intendente interino) 

 

(Aplausos) 

  

Quiero agradecer a todos los miembros de este cuerpo por las palabras vertidas y por 

permitirme asumir la presidencia de esta casa de la democracia por el presente período.  

 Quiero agradecer a mi fuerza política, al Frente Amplio, por distinguirme con esta 

responsabilidad, y espero estar a la altura de las circunstancias.  

 Quiero agradecer y darles un reconocimiento especial a los legisladores 

nacionales, a las autoridades del ejecutivo departamental y del ejecutivo nacional, a los  

alcaldes y concejales del departamento, a las autoridades del Frente Amplio, que están aquí 

presentes; a los compañeros, a los amigos y a los funcionarios de este organismo. 

 Quiero expresar un agradecimiento  muy especial a mi familia, por el apoyo 

incondicional que me brindan, y tener un recuerdo muy especial para mi hermano 

recientemente desaparecido, el cura Pepe. Él fue fundamental en mi formación ideológica en 

lo que a política se refiere. 

  Asimismo, deseo compartir con el cuerpo algunas de las medidas que desde la 

mesa impulsaremos.  
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 Pensamos mantener en funcionamiento la Comisión de Relacionamiento 

Interpartidaria, como se venía haciendo hasta ahora.  

 Vamos a mantener el criterio de austeridad en los gastos, al igual que se hizo en 

los dos años anteriores, sin que ello vaya en desmedro de hacernos presentes en los lugares 

que consideremos que la Junta Departamental debe estar. Nos comprometemos a que esta va a 

ser una presidencia de puertas abiertas para todas las edilas y todos los ediles,  y para todas las 

funcionarias y todos los funcionarios de este cuerpo.  

 Una de las intenciones que  queremos llevar adelante este año es sacar la Junta 

Departamental de este recinto y acercarla a la  ciudadanía. Por lo tanto, haremos algunas 

sesiones fuera de este lugar para acercarnos a la ciudadanía y que se pueda ver cómo se 

trabaja en este organismo.  

 Por último, en lo que me es personal, tengo la idea de llevar adelante durante este 

año una de las enseñanzas que nos dejó el Bebe Sendic: “Si nos ponemos a discutir sobre 

nuestras diferencias, nos podemos pasar toda la vida discutiendo. Si nos ponemos a trabajar 

sobre nuestras coincidencias, vamos a pasar toda la vida trabajando”. 

 Señoras edilas y señores ediles, los invito a buscar las cosas que tenemos en 

común y que queremos para nuestro departamento de Canelones en  beneficio de todas las 

canarias y todos los canarios. 

 Muchas gracias. 

 

(Sostenidos aplausos) 

 

 Léanse las adhesiones recibidas.  

 

(Se leen:) 
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4.- ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del orden 

del día: “ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa. 

(Exp. 2017-202-81-00022) (Rep. E0017)”. 

 En discusión.  

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra.  

SEÑOR  PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte.  

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono para ocupar el cargo de primer 

vicepresidente al señor edil Sergio Cáceres.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor edil Edgardo Duarte.  

 Tómese la votación nominal.  

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑORA SANTANA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Primero que nada, quiero felicitar al compañero Sergio Cáceres, el Flaco para 

varios de nosotros, por su responsabilidad y compromiso, y manifestarle el apoyo desde 

nuestra banca. 

 Un saludo para él.  

SEÑOR ACUÑA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 En primer lugar, señor presidente, lo saludo por su nueva responsabilidad.  

 En segundo lugar, quiero aprovechar para decir que para nosotros es un orgullo 

poder votar a uno de los nuestros, a Sergio Cáceres, un compañero de todas las horas, un 

compañero franco, recto, directo. Un compañero que seguramente hará un buen equipo con 

usted, señor presidente, porque tiene experiencia en distintos ámbitos: fue integrante de la 

Junta Local de La Paz, primero; del Concejo Municipal de La Paz, después, y de varias 

organizaciones sociales.  



40 

 

___________________________________________________________________________ 

17ª Sesión Extraordinaria Junta Departamental de Canelones 10 de julio de 2017 

 Un saludo desde aquí, las felicitaciones para el compañero Sergio Cáceres y un 

deseo de buena gestión para ambos.  

SEÑORA VEIGA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En primer lugar, lo felicito a usted, señor presidente.  

 En segundo lugar, me gustaría decir que sabemos que, con la misma dedicación y 

el mismo compromiso con que ha llevado adelante las tareas en las coordinaciones aquí en la 

Junta Departamental, el compañero Sergio Cáceres realizará una buena gestión en las tareas 

que desarrollará en este período como primer vicepresidente. 

 Que sepa que los compañeros siempre estaremos cuando nos necesite.   

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa.  

SEÑORA LIMA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Saludo al presidente y al primer vicepresidente salientes, los compañeros Juan 

Ripoll y Maximiliano Rivero, por la buena gestión que realizaron.  

 Lo saludo a usted, señor presidente, augurándole también una buena gestión. 

Tenemos plena confianza en que el apoyo recibido y su militancia harán que así sea.  

 He votado para ocupar el cargo de primer vicepresidente al compañero Sergio 

Cáceres. De él, puedo decir que lo conozco de muchos años de militancia, de su compromiso 

dentro del sector y dentro de la fuerza política Frente Amplio, tanto en el MPP como en los 

comités de base. Lo he encontrado en los plenarios del Frente Amplio también. 

Orgánicamente, siempre ha estado militando.  

 Compañero como pocos. En las reuniones de coordinación no falta información. 

El compañero Sergio Cáceres se compromete con todo lo que hace. Tengo plena confianza en 

que será un buen compañero para usted, señor presidente. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Señor presidente, mucha suerte para usted.  

 Cuando fundamenté mi voto en la elección del compañero Eduardo Molinari 

como presidente del cuerpo, manejé el concepto de acuerdo político, y lo quiero reafirmar 

ahora. Pero, en particular, quiero reafirmar lo fundamental de ese acuerdo que tiene nuestra 

fuerza política Frente Amplio: después del debate, avanzar juntos como un solo puño. Sin 

dudas, eso nos ha hecho fuertes.  

 En ese sentido, el aporte del compañero Sergio Cáceres también será en esa 

dirección. Como ya se ha dicho, es un viejo militante de la organización, la organización 

Movimiento de Participación Popular, pero también es un viejo militante del Frente Amplio.  
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 Al igual que lo manifesté cuando fundamenté el voto por el edil Molinari como  

presidente, quiero decir que el compañero Sergio Cáceres nos da las garantías de continuidad, 

de continuidad en la pelea, de continuidad en traer la innovación necesaria para que la política 

siga fortaleciéndose.  

 Insisto con algo. Quiero rescatar la política por sobre todas las olas que se nos 

vienen encima. No es un compañero técnico, no es un compañero empresario, pero tenemos 

en él plena confianza porque la herramienta fundamental que él defiende es la política como 

articuladora de las fuerzas en pugna. Entonces, también en este caso el Frente Amplio aporta 

un compañero interesante, un compañero de compromiso, leal, y por sobre todas las cosas, un 

compañero que tiene más oreja que boca, lo que es fundamental hoy en día. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR GAROLLA.- Por la afirmativa, y voy fundamentar el voto. 

 Señor presidente: felicitaciones. La verdad es que lo voy a extrañar. Antes 

tomábamos mate juntos en sala, pero este año no vamos a poder. 

 Conocemos al compañero Sergio Cáceres desde hace unos cuantos años. Sabemos 

de su compromiso militante cuando fue edil local, después como concejal y también como 

militante representando a las bases de su zonal en la Mesa Política del Frente Amplio de la 

Departamental Canelones. 

 Sergio es un compañero que tiene convicciones muy profundas. Yo diría que es 

bastante tozudo en algunos aspectos. Esto no me parece algo negativo; por el contrario, creo 

que es algo muy positivo, en el sentido de que la convicción de algunas ideas viene de una 

cuestión más profunda. Tiene que ver con que es un compañero, así como lo es usted, señor 

presidente, que viene de los colectivos. Esta Junta Departamental, que de alguna manera es la 

casa de los partidos políticos, donde se expresa el voto de la ciudadanía, es también un reflejo 

de esos colectivos. Sabemos que el compañero Cáceres es parte de uno de los sectores 

mayoritarios de la fuerza política Frente Amplio, lo cual es también garantía de que representa 

a un conjunto de compañeros que tienen una historia, una trayectoria, y eso le da un valor 

agregado. 

 El compañero Cáceres tiene un gran desafío. Junto con usted, señor presidente, 

formarán un dúo con características diferentes y estoy seguro de que realizarán una exitosa 

gestión. 

 Así como se lo dijimos a usted, señor presidente, le decimos  a Sergio Cáceres que 

puede contar con manos amigas y brazos compañeros. 
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 Muchas gracias. 

SEÑOR VILA.- Por la afirmativa, y voy fundamentar el voto. 

 Señor presidente: hemos votado nuevamente con la clara convicción de que el 

compañero va a cumplir su rol como esta institución lo exige. Aparte, va a tener la enorme 

responsabilidad de presidir la Junta Departamental durante el desarrollo de las Exposiciones 

Verbales y la Media Hora Previa, coyunturas en las que todos los que estamos aquí tenemos 

la posibilidad de expresar lo que nos parece, denunciar hechos que consideramos contrarios a 

derecho, lo que puede generar momentos tensos, y sabemos que en ningún momento este 

compañero va a vedar el uso de la palabra. Más allá de que rechacemos por principios lo que 

se está diciendo, sabemos que eso jamás va a suceder.  

 Tuve el placer de conocer a Sergio Cáceres en este período. Las conversaciones 

que hemos tenido en distintas instancias demuestran que es un compañero comprometido con 

la causa, un compañero que va a defender el ideal de izquierda, que tan arraigado lo tiene. Por 

eso, desde el momento en que se dio a conocer el nombre del compañero para llevar a cabo 

esta responsabilidad, jamás se dudó, jamás se pensó dos veces al respecto. Fue una decisión 

unánime. Como expresa el dicho, ubi concordia, ibi victoria, “donde está la unidad, está la 

victoria”. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR DUARTE.- Por la afirmativa. 

SEÑOR MUNIZ.- Por la afirmativa. 

SEÑORA CAMACHO.- Por la afirmativa. 

SEÑORA GARDERES.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AÍTA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Con la asunción de esta responsabilidad por parte de Sergio Cáceres se concreta 

algo que en nuestra fuerza política se da. Esto, dicho sin sectarismo, sin falta de respeto y sin 

transgredir ninguna norma de protocolo. Lo cierto es que el militante que comienza en el 

comité de base, después asume otra tarea representando a los compañeros o a su sector en la 

coordinadora y luego adquiere otra obligación en el marco de lo institucional, termina 

asumiendo este tipo de responsabilidades. Eso, de alguna manera, es un reconocimiento a un 

esfuerzo, a un compromiso, a un largo tiempo de dedicación a una tarea que siempre es 

bastante más oscura, que no tiene exposición pública, y Sergio Cáceres siempre la ha hecho 

con un enorme compromiso. Ahora le toca otra tarea, que seguramente realizará con el mismo 

compromiso, con la misma dedicación y la misma concepción de lo colectivo. Sigo 
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rescatando eso. Entonces, para nosotros es, realmente, un reconocimiento a un compañero, a 

su larga trayectoria de aportes, a su larga trayectoria de compromiso, pero también es una 

cosa natural en nuestra fuerza política. Siempre pongo como ejemplo que un pintor de brocha 

gorda fue intendente. Hoy, un guarda también es intendente.  

 Quiero reconocer en Sergio un compañero de todas las horas, al que le ha tocado 

una responsabilidad más. Cuenta con nosotros para llevarla adelante. 

 Mucha suerte, Sergio. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 A Sergio Cáceres lo conocí cuando los dos éramos militantes de base e íbamos a 

la Departamental del Frente. Por esas cosas de la vida, nos tocó ser ediles locales, uno en Paso 

Carrasco y el otro  en La Paz. Nos encontrábamos en todas las actividades. 

 En la legislatura pasada yo estaba acá, en la Junta Departamental. Cuando íbamos 

a visitar el Municipio de La Paz, estaba Sergio Cáceres. Andaba en la vuelta como concejal. 

Hoy somos compañeros en la Junta. En todos los estamentos en los que ha estado y está ha 

mantenido una característica: habla con el compañero de al lado siempre con humildad, 

siempre con respeto.   

 Más allá de cualquier acuerdo político, estamos votando a un compañero 

responsable. Con usted, señor presidente, van a formar una dupla muy seria y muy 

trabajadora. 

SEÑOR RIVERO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 En primer lugar, voy a saludarlo, compañero Eduardo Molinari, y a desearle la 

mejor de las gestiones; sabemos que será así.  

 Uno deja hoy la vicepresidencia. Las despedidas son dolores dulces; digo dolores 

dulces porque dejamos la vicepresidencia en mejores manos que en las que estuvo este año 

que pasó.  

 Tanto con el presidente como con quien hoy va a asumir la vicepresidencia nos 

conocimos aquí, en la Junta; empezamos a ser ediles al mismo tiempo, a aprender todo al 

mismo tiempo. A mi izquierda y a mi derecha tengo a dos ediles que fueron presidentes, 

quienes repiten siempre que no se enseña a ejercer la presidencia y que, cuando logra 

aprenderse, ya se termina el año y uno tiene que irse. Supongo que lo mismo debe suceder 

con respecto a la vicepresidencia. Pero hay una canción que dice que la suerte del principiante 

no puede fallar, así que a tener tranquilidad.  
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 Muchos han recalcado la capacidad de dialogar y de acordar de Eduardo Molinari 

así como de Sergio Cáceres. Muchas veces, en política, hay quienes quieren encantar con 

ruidos mágicos y trinos llenos de misterio, pero estamos convencidos de que los compañeros 

siempre logran despejar eso y ver lo esencial, por lo que siempre llegarán a un acuerdo. Y en 

eso de los acuerdos —en los cuales, a veces, hay que ceder y, otras veces, no tanto— estamos 

convencidos de que ambos saben de qué lado de la mecha se encuentran. 

 No deseo extenderme mucho más en el uso de la palabra, porque mi voz sigue 

siendo la misma de siempre y aburre. Pero quiero compartir que, a medida que uno va 

conversando con los compañeros, va encontrando coincidencias, a veces políticas, y otras no 

tanto. Hace pocos días me enteré de que el compañero Sergio Cáceres tenía gustos iguales a 

los míos respecto al arte. Eso fue algo bueno. Sergio Cáceres cree, al igual que yo, que en el 

arte, cuando Patricio es el rey,  en un mundo redondo y hecho de ricota, las cosas funcionan 

bastante bien.  

SEÑOR RIPOLL.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 En primer lugar, mis felicitaciones a usted, señor presidente, y nuestro 

compromiso en el sentido que siempre podrá contar con nosotros, humildemente, para el 

ejercicio de su tarea.   

 En segundo lugar, quiero felicitar y agradecer a Maximiliano Rivero por su 

desempeño a lo largo del año que pasó. Él ha sido el edil más joven que ha ocupado la 

presidencia de la Junta Departamental, y no lo digo con relación a la dirección del plenario, 

sino a su actuación en el despacho como presidente en más de una oportunidad. Mis 

felicitaciones. Hay una juventud emergente en política que se las trae, que viene y viene con 

gran calidad.  

 Voto por el señor edil Sergio Cáceres Báez para la vicepresidencia; un hombre 

comprometido de siempre, un militante de siempre; un militante  político en lo social, político 

en lo sindical, político en lo partidario y político en lo sectorial. Asumió compromisos plenos 

ante su designación como edil local, en primera instancia, y ya no ante su designación sino 

ante su elección como concejal en su querida ciudad de La Paz, esa especie de capital 

frenteamplista que es La Paz.  

 Posteriormente, en su desempeño en la Junta Departamental, demostró algo muy 

extraño que solo se da en algunas personas: que su fortaleza y su debilidad coinciden en una 

misma característica que él posee. Esa franqueza a veces ruda, esa forma espontánea y directa 

de decir lo que piensa creemos que es una característica escasa, que se transforma muchas 
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veces en una gran fortaleza así como también, en algunos momentos, juega contra él. Pero él 

siempre actúa con frontalidad, con honestidad, con la sinceridad de quienes quieren hacer las 

cosas bien y no andan con tapujos ni mentiras detrás de uno.  

 Manifiesto nuestro compromiso también para con él desde esta banca para 

colaborar en lo que nos sea posible.   

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Aprovecho, señor presidente, para felicitarlo como presidente, como compañero y 

como amigo.  

 Cuando nos enteramos de que el Flaco Cáceres — el compañero que se sienta 

delante, en la banca correspondiente a los compañeros del  MPP, lista 609— iba a ser el primer 

vicepresidente de esta Junta Departamental, nos dio una enorme alegría. Conocimos a Cáceres 

en este período de la Junta Departamental. Sabemos que fue edil local y presidente de la Junta 

Local de La Paz, y concejal en el período anterior. Y en esto de ocupar cargos electivos en 

forma ascendente, lo conocimos trabajando codo a codo junto a nosotros en esta Junta. Creo 

que algunas de sus características —un tipo duro, frontal, trabajador y, fundamentalmente, 

leal— van a ser un aporte más que importante al trabajar junto a usted, señor presidente, en 

esta Mesa, en este período.  

 Por eso, al compañero, le deseo la mejor de las suertes. Sabemos que tiene la 

capacidad para desempeñar la tarea que se le ha asignado.  

SEÑOR REYNOSO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.  

 Señor presidente: antes que nada, quiero felicitarlo a usted en este, su primer acto 

administrativo al frente de la Junta Departamental, y pedirle, además, que le traslade al señor 

intendente interino mis felicitaciones por cuidarle tan bien el sillón de Tomás Berreta a su 

legítimo dueño, que es un vecino de la Costa de Oro. 

 

(Hilaridad) 

 

 Voto por el señor edil Sergio Cáceres para ocupar la primera vicepresidencia. Lo 

conocí, como muchos otros compañeros aquí han expresado, representando a sus compañeros 

en la Mesa Política Departamental del Frente Amplio. Y quiero rescatar la que me parece la 

condición más importante que tiene el compañero Sergio Cáceres, condición por la cual no 

dudo que va a saber desempeñar la tarea satisfaciéndonos absolutamente a todos nosotros. Me 

refiero a que él ha recorrido todo el espinel, desde la base, trabajando puerta a puerta, en el 
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comité de base, tomando responsabilidades —asumiendo la responsabilidad de edil local, de 

presidente de la Junta Local, de concejal, de representante de sus compañeros en la Mesa 

Política Departamental—, y todo eso lo ha hecho sin haberlo pedido. Siempre fue designado 

por sus compañeros. ¿Por qué? Porque sus compañeros vieron en él a una persona leal, 

confiable, responsable, que iba a saber representarlos como correspondía.  

 En esa capital del frenteamplismo que es La Paz, que los compañeros sean 

designados por sus pares es realmente una cualidad que vale la pena destacar. Por eso voto 

con total tranquilidad por el compañero Sergio Cáceres para desempeñar esta tarea que hoy le 

estamos adjudicando.  

SEÑOR FONTANGORDO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 En la noche de hoy estamos, una vez más, ante un acto administrativo protocolar, 

pero democrático. Yo digo siempre que, para quienes nacimos viviendo la democracia a 

pleno, todos los actos democráticos son una fiesta. Por lo tanto, para nosotros hoy es un día de 

fiesta.  

 Hace un año atrás votábamos a quienes llevaron adelante la Junta Departamental 

durante este período. Y antes de mencionar algunas de las cosas por las que estamos 

acompañando con nuestro voto la designación de Sergio Cáceres hoy, queremos decir que en 

aquel entonces aspirábamos, por supuesto que a una buena gestión, pero, por sobre todas las 

cosas, a que hubiera apertura de parte de la presidencia para el diálogo con quienes éramos de 

la oposición. Resaltamos que ese reclamo que nosotros hacíamos previo a la elección fue 

atendido durante este año, y deseamos que eso se siga manteniendo con las nuevas 

autoridades, es decir, que quienes asumen hoy tengan esa perspectiva de diálogo permanente. 

 Días pasados, en un homenaje que le realizábamos al diputado Alberto Perdomo, 

decíamos que hace mucho tiempo entendimos que la política había que mirarla desde el lado 

de tender puentes, del diálogo, del intercambio. Fundamentalmente eso es lo que tiene que 

tener quien se sienta en el sillón de presidente y quien lo acompaña desde la vicepresidencia.  

 El señor edil Ricardo García, nuestro compañero, nos representaba desde esta 

banca —de buena forma, como lo hace siempre— votando a quien afectuosamente todos 

conocemos como el Negro Molinari. Por supuesto que a nosotros también nos hubiera 

gustado estar acá, porque lo creemos un hombre de bien, un hombre sincero. En cuanto a las 

capacidades, como siempre digo, las cosas se miden por los resultados; hablaremos dentro de 

un año. Pero, por supuesto, le auguramos una buena gestión.  
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No nos tocó votar al presidente hoy, pero tuvimos la suerte de votar al primer vicepresidente, 

a quien le adjudicamos cualidades similares. A Sergio Cáceres lo conocimos en esta 

legislatura, lo conocemos muy poco, pero lo sabemos un hombre con honestidad intelectual, 

que  creemos que debe ser la cualidad básica de cualquier hombre que hace política.   

 Quizás lo que vamos a decir a continuación sea redundante. Por supuesto que 

puede existir el cuestionamiento, por supuesto que puede existir la mano firme para plantear 

temas en los que no estemos de acuerdo, pero sepan que si las cosas caminan por los 

andariveles lógicos y que son beneficiosos para el departamento, desde esta banca y desde 

esta agrupación va a estar la mano tendida no solo para colaborar, sino para acompañar la 

gestión, porque la gestión del presidente y del vicepresidente no es solo de ellos, sino de toda 

la Junta Departamental. 

SEÑOR SUGO (Henry).- Por la afirmativa.  

SEÑOR DETOMASI.- Por la afirmativa.  

SEÑORA SUGO (Mónica).- Por la afirmativa. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR OLIVER.- Por la afirmativa. 

SEÑOR CAMEJO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR CERVINI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR MAESO.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Ante todo, señor presidente, lo felicito y le deseo buena suerte en el desempeño de 

la presidencia.  

 He votado al señor Sergio Cáceres porque no es un novato en la tarea legislativa, 

cuenta con experiencia y capacidad. Le deseo una muy buena gestión, sabiendo que integrar 

la mesa es un honor; eso fue lo que sentí cuando me tocó ser segundo vicepresidente en el 

primer período.  

 Para finalizar, quiero decir que también tuvimos un intendente de Santa Lucía, 

que es nuestra ciudad natal, aunque haya sido de forma interina. Me refiero al maestro Tabaré 

Costa. 

SEÑORA ICASURIAGA.- Por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Quiero saludar y agradecer a los señores edil Juan Ripoll y Maximiliano Rivero 

por el trabajo que han realizado durante este año. También quiero felicitarlo a usted, señor 

presidente, por la designación, y desearle una muy buena presidencia y que lo acompañe la 
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inspiración —estoy segura de que va a ser así—. Ese es mi deseo también para el señor edil 

Sergio Cáceres en el desempeño de la vicepresidencia. 

SEÑORA CORREA.- Por la afirmativa. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Lilián).- Por la afirmativa. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han sufragado 31 señores ediles, y todos lo han 

hecho por la afirmativa. Por lo tanto, la votación es 31 en 31. AFIRMATIVA. 

UNANIMIDAD.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda proclamado como primer vicepresidente de la Junta 

Departamental de Canelones para el tercer período de la XLVIII legislatura el señor edil Sergio 

Cáceres, a quien invitamos a ocupar su lugar en la mesa. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 Tiene la palabra el primer vicepresidente de la Junta Departamental, edil Sergio 

Cáceres. 

SEÑOR CÁCERES.- En estas situaciones uno no sabe cómo arrancar, porque le pasan 

muchas cosas por la cabeza y, fundamentalmente, por el corazón, pero siempre es de orden 

comenzar con los agradecimientos. Y quiero empezar agradeciendo a los compañeros de la 

bancada del MPP, del Espacio 609 y del FA, que me han honrado designándome para este 

lugar.  

 Yo soy un agradecido de la vida, un agradecido por las cosas buenas de la vida, 

fundamentalmente por la familia. Soy agradecido por la familia que tengo, que en este 

momento no pudo estar aquí, pero sé que me está acompañando, algunos desde sus lugares de 

trabajo y, en el caso de mi señora, mientras cuida a mi querida nieta. Y quiero hacer extensivo 

el saludo a la familia de todos los compañeros ediles, porque si no tenemos el apoyo de 

nuestras familias, compañeros, es complicado seguir en esta actividad. Nombro a los señores 

ediles porque hoy estamos acá, conozco a la mayoría y con ellos he compartido algunas cosas 

y algunos lugares.  

 Hemos aprendido muchas cosas de los compañeros que integraron la mesa 

durante este período y del Negro Molinari, y hay que aclarar que algunas fueron buenas.  
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(Hilaridad) 

 

 Los compañeros mencionaban los lugares por los que pasé, y quiero decir que lo 

que sentí, desde el primer lugar en el que estuve hasta este, fue mucho orgullo de pertenecer a 

mi fuerza política; mucho orgullo por poder conocer a mucha gente perteneciente a diferentes 

partidos políticos y tener la posibilidad de dialogar, discutir y llegar a acuerdos.  

 Vamos a poner en práctica los mismos criterios que aplicaron las anteriores 

integraciones de la mesa, como frenteamplistas que somos. Vamos a escucharlos a todos y 

vamos a discutir con todos para, en lo posible, llegar a acuerdos. No voy a decir que  

llegaremos a acuerdos en todos los casos porque estaría mintiendo, pero desde ya les aseguro 

que vamos a dialogar con todos los señores ediles, escucharemos sus proyectos, sus 

propuestas y sus exigencias. Vamos a conversar y vamos a trabajar juntos; fundamentalmente, 

desarrollaremos un trabajo que agilice la actividad en esta Junta. Saldremos recinto para tratar 

de solucionar la mayor cantidad de problemas que los ediles nos planteen. 

  Insisto, para mí es un honor haber sido electo primer vicepresidente de esta Junta 

Departamental, porque todos sabemos lo que este departamento representa a nivel nacional 

debido a su diversidad territorial y a su gran población. Es un departamento muy complejo. 

Por eso, pensábamos que quizá no estábamos a la altura de la situación, pero el apoyo de los 

compañeros de bancada, fundamentalmente de los compañeros del MPP, nos dio la fuerza para 

estar aquí y compartir con todos ustedes, pero también para aprender, aprender y seguir 

aprendiendo, porque en la vida nunca terminamos de hacerlo. 

 Quiero agradecer a todos los compañeros presentes, a las autoridades y al público 

que nos acompaña en esta ocasión. 

 Asimismo, deseo reivindicar el proceso que se viene dando desde las anteriores 

integraciones de la mesa. Sé que con el trabajo de los compañeros ediles, de los demás 

integrantes de la mesa y de los funcionarios esta Junta Departamental y Canelones van a 

seguir caminando y van a seguir siendo ejemplo.  

 Muchas gracias a todos. 

 

(Aplausos) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Se dará lectura a las adhesiones recibidas. 

 

(Se leen:) 
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  Canelones, 10 de julio de 2017 

 

 El Congreso Nacional de Ediles saluda y felicita a los compañeros Eduardo 

Molinari y Sergio Cáceres en su nueva gestión. 

 

 

 

              Daniel Chiesa                                            Edgardo Duarte 

               Presidente                                                    Secretario 
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5.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA 

DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 3º término del orden 

del día: “ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa. 

(Exp. 2017-202-81-00023) (Rep. E0017)”. 

 En discusión. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que este asunto permanezca en el orden del 

día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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6.- PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE DE CANELONES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, le cedemos la palabra al señor intendente interino, 

Marcelo Metediera. 

SEÑOR METEDIERA.- Como siempre, es un enorme gusto y una enorme satisfacción estar 

en esta Junta. En forma permanente estamos asistiendo a este legislativo —junto a Omar 

Rodríguez y a Raúl Olivera—, pero hoy lo hacemos en otro rol, representando al ejecutivo 

departamental. 

  Quiero dejar una pequeña reflexión. En estos tiempos, estratégicamente, se pone 

en tela de juicio la política como herramienta, cuando es esta la forma de organización que 

nos damos como sociedad. Además, nuestras decisiones impactan directamente en las 

condiciones de vida de la gente. Por lo tanto, el rol de este cuerpo es fundamental. Tenemos la 

responsabilidad de cuidar esta herramienta; tenemos la obligación de aportar y de elevar la 

discusión política en forma permanente. Debemos tener la humildad de entender que nadie es 

dueño de la verdad y que todo es perfectible. El aporte, la crítica y el debate duro y honesto 

van a permitir alcanzar los mejores resultados.  Es necesario levantar un poco más la mira en 

tal sentido. 

 Tengo la certeza y la seguridad de que, al igual que Juan Ripoll, Eduardo Molinari 

trabaja en esa dirección. El edil Molinari es un gran articulador, sabe escuchar y es una gran 

persona. Naturalmente lleva adelante esto que comentábamos; tiene la capacidad como para 

elevar este ámbito a través de la discusión política. Con las disculpas de Juan Ripoll en este 

caso, quiero decir en forma personal que creo que en este cambio de presidencia ganamos 

muchísimo, hablando en términos futbolísticos.  

 Les deseo lo mejor al presidente y primer vicepresidente electos, y al cuerpo todo. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor intendente. 
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7.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta 

la sesión. 

 

(Es la hora 21:52) 

 

 

 

                                                                                EDIL EDUARDO MOLINARI 

                                                                                                Presidente 

 

   AGUSTÍN MAZZINI 

   Secretario general 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CUITIÑO 

  Gerenta de sector 

      Taquigrafía 




