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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

Canelones, 1º de setiembre de 2022 

 

CITACIÓN Nº E0023/022 

 

La Junta Departamental se reunirá en sesión extraordinaria el próximo 6 de setiembre 

a las 07:00 p.m. horas para dar cuenta de los: 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 33 del Reglamento Interno) 

 

Y considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE EN MEMORIA DEL EDIL Y 

EXVICEPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL SEÑOR SERGIO CÁCERES. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-202-81-00052) (Rep. E0023) 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

 

(Los asuntos entrados correspondientes al día de hoy se dieron cuenta en la 22ª sesión ordinaria, 

citada para el día de la fecha a la hora 18:00.)  
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4. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE EN MEMORIA DEL EDIL Y 

EXVICEPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL SEÑOR 

SERGIO CÁCERES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.  

 

(Es la hora 19:19) 

 

 Por ser esta una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de finalización.  

SEÑOR AYALA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Ayala. 

SEÑOR AYALA.- Señor presidente: mociono que esta sesión finalice una vez agotado 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 Marcelo Ayala. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 21. AFIRMATIVA 

 

Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: 

 “SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE EN MEMORIA DEL EDIL Y 

EXVICEPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL SEÑOR SERGIO CÁCERES. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2022-202-81-00052) (Rep. E0023)”.  

En discusión. 

Se pasa a considerar sesionar en régimen de comisión general e invitar a pasar a sala 

a la familia de nuestro compañero edil Sergio Cáceres. 

  

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 21. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Invitamos a pasar a sala a la señora Natalia Cáceres y a la señora Débora Cáceres, 

hijas de Sergio. 
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 Dejamos constancia de la presencia en este recinto del diputado Agustín Mazzini, del 

alcalde Darío Pimienta, del coordinador del Gabinete Institucional, Pedro Irigoin; de la directora 

general Leticia Mazzini; de la prosecretaria general Silvana Nieves; del director Javier 

Rodríguez, y de Solange Olivera, madre de Sergio Cáceres. 

 Tiene la palabra el señor edil José Casteriana. 

SEÑOR CASTERIANA.- Señor presidente: no es fácil hablar en esta sesión y recordar a un 

compañero entrañable. Nunca estamos preparados para hacerlo, pero, lamentablemente, Sergio 

Cáceres, el Flaco, se nos ha ido.  

 Conocí a Sergio en el año 2002, cuando me mudé con mi familia a La Paz, y a todos 

los compañeros, vecinos y amigos que tengo en esa ciudad. Enseguida, aparte de ser 

compañeros, se generó un vínculo importante entre nuestras familias.  

 Militamos juntos durante estos 20 años y pasamos por muchas cosas. En estos días 

me han cruzado por la cabeza todas las vivencias que hemos tenido, esa vehemencia que tenía y 

esas ganas de hacer cosas y, por supuesto, de vivir.  

 Fue un gran trabajador, un gran militante, un compañero polémico, generador de 

discusiones, leal; verdaderamente, un compañero.  

 Lo recordaremos toda la vida. 

 Unos días atrás conversamos con otros compañeros, y un amigo de él, compañero del 

MPP, dijo: “Tuve la suerte de contar con la amistad del Flaco. Era muy especial, como todos. Era 

a su vez genio y figura, pero transparente; lo que se veía era lo que había: honradez, sinceridad, 

disciplina y trabajo. Vivió como pensó y siempre defendía sus convicciones más profundas: 

trabajar por el bien común, el progreso de la sociedad en su conjunto, sabiendo que la lucha es 

colectiva y que las conquistas se consiguen con esfuerzo.  

Como amigo tengo muchas horas y muchos kilómetros recorridos haciendo 

campañas y hablando de política, del análisis político profundo, siempre críticos, buscando las 

mejores soluciones y que tuvieran los consensos necesarios. En mi caso, siempre trato de 

intercambiar, de discutir profunda y encarnizadamente. Cada uno con sus convicciones, con el 

mismo objetivo común. Lo de él era la constancia de mantener un vínculo y el intercambio 

político, sobre todo tratando de acercarme a la estructura o siendo depositario de mis quejas; 

sabía escuchar. Tenía la constancia de cuidar y mantener a sus amigos. Siempre estaba  cuando 

se necesitaba. Era un militante de fierro, de los imprescindibles; disciplinado en la estructura, 

acatando las mayorías, aunque le jugara en contra; leal por demás.  

 Se vinculaba con mucha gente y a todos respetaba por igual. Tejía alianzas, redes 

dentro y fuera de la fuerza política. Era una persona de confianza, creíble y de gran valor, 
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incluso para los adversarios; en suma, un gran referente político. 

 Era un hombre de pueblo, que quería lo mejor para su pueblo y su familia. No solo se 

fue un compañero, un amigo, se fue un hermano de la vida. ¡Hasta siempre, querido Flaco! 

 Al recordarlo, otro compañero nos decía que de las cosas más difíciles para un 

militante debe ser tener que escribir o decir unas palabras para un compañero que ya no está 

físicamente. Es difícil por lo que significa emocionalmente, pero más complicado porque la 

mente queda trancada, colmada de recuerdos, impotente ante la realidad de que alguien que 

compartió la lucha ya no está. Y, a veces, nos damos cuenta tarde; en realidad, la cabeza nos 

juega una mala pasada y nos hace caer después, cuando menos lo esperamos. Hoy caemos 

porque venimos a homenajear a uno de esos compañeros de siempre, venimos a rendirle 

nuestros honores al Flaco Sergio, acá, en donde desarrolló la responsabilidad institucional que 

la organización política le encomendó durante sus últimos tiempos, responsabilidad que 

siempre llevó adelante con altura y compromiso, como todas y cada una de las tareas que le 

fueron puestas sobre sus hombros.   

 Integró el primer Concejo Municipal de La Paz porque ya tenía la experiencia de 

haber sido edil local; así lo entendió la barra: el Flaco tenía que ser el primer candidato a 

concejal por el MPP en el Municipio de La Paz. Menuda changa le tocó: implementar la 

descentralización desde cero y a los ponchazos. Pero él no se achicó y le metió para adelante, 

como sabía hacerlo con todo.  

 Muchas son las anécdotas que se nos vienen en este momento a la mente, algunas 

graciosas y otras no tanto. Lo que sí queda claro es que se movía como pez en el agua en la 

tarea territorial, cuestión que claramente traía de la militancia en los barrios; especialista en 

conversar con las vecinas y los vecinos, un maestro trasladando la política al llano, al lugar 

donde se gestan las grandes cosas.  

 Podías discutir con él y calentarte, porque si hay algo que sabía era defender sus 

argumentos a capa y espada, pero siempre de la puerta para adentro, en casa. Después, si era el 

otro que primaba en la discusión, acataba y salía a pelearla hombro con hombro, así la idea no 

fuera la suya o la estrategia no fuera, a su entender, la más indicada. Claramente, esto es decir 

mucho en el día de hoy; estos valores hay que rescatarlos y cuidarlos como oro.  

 El Flaco era, además, un tipo supersolidario. Lo ibas a encontrar seguro en cualquier 

tarea militante y siempre estaba dispuesto a tender una mano, a agarrar el carro, cargarlo de 

pintura y salir a trillar en pleno enero, cuando las ciudades se vacían y las playas se llenan. 

Podías encontrarlo aportando desde el discurso o levantando una pared para un vecino que lo 

necesitaba. Podía sentarse a discutir en cualquier ámbito y después salir a colgar carteles con la 
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escalera al hombro, sin que se le cayera nada, porque él era eso, un militante con todas las 

letras. Siempre estaba dispuesto a abrir las puertas de su casa, para lo que fuese. Disfrutamos 

muchas lindas charlas entre compañeras y compañeros debajo de su parral, degustando varios 

asados, algún que otro guiso y el infaltable vinito; largas tertulias que siempre tenían presentes 

sus pasiones: la política, la pesca, Peñarol y, sobre todo, la familia.  

 Como decíamos al principio, es bravo poner en letras este tipo de situaciones y 

mucho más complicado es saber que el Flaco no va a salir más de pintada con nosotros…, que 

no va a estar más para discutir ni para plantearnos las inquietudes de los vecinos organizados 

del Viale.  

 Lo que nos queda es recordarlo con afecto y tratar de seguir firmes en el camino que 

fuimos construyendo, el camino de la patria para todos. ¡Te vamos a extrañar, Flaco! 

 “Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una 

palabra escribiría: compañero”. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una adhesión a la mesa. Léase 

 

(Se lee:) 
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                   Montevideo 6 de setiembre de 2022 

 

 

Sr. presidente de la Junta Departamental de Canelones  

Juan Ripoll 

 

Presente 

 

De mi mayor consideración 

 

Motivos de fuerza mayor me impiden acompañarlos hoy en esta sesión tan especial. 

Sergio era un militante de todas las horas, de las personas que predican con el ejemplo; solidario 

y comprometido. Dos veces integrante de este cuerpo y activo participante en la base y la 

dirección de la fuerza política. Nos hará mucha falta en las luchas que vienen. Vaya un  

afectuoso saludo a su familia, y a toda la barra del MPP La Paz. 

 

 

Con cariño. 

 

Senador 

Sebastián Tati Sabini 



14 

 

_________________________________________________________________________________________ 

23° sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de setiembre de 2022 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nibia Lima. 

SEÑORA LIMA.- Señor presidente: hoy es un día muy especial. Estamos realizando una sesión 

extraordinaria en memoria del compañero Sergio Cáceres.  

 Quiero contarles que conocí a Sergio militando en el MPP y que lo encontré muchas 

veces en los plenarios de bases del Frente Amplio y en congresos, siempre firme, militando a 

nivel de la organización y a nivel del Frente Amplio. Después, en la Junta Departamental —yo 

como edila y él como edil—, nos encontramos nuevamente.  

 Fue un compañero con todas las letras, de verdad; ese compañero siempre presente. 

Siendo coordinador de bancada, supo ser muy atento, comunicar cada tema que se trataba. En lo 

personal, nunca me faltó un aviso de su parte ni tampoco información. Siempre me llegó todo a 

tiempo. 

 Debo destacar la franqueza y firmeza de sus intervenciones; nunca dejaba de 

expresar su acuerdo o desacuerdo con relación a cada situación. Cuando fue propuesto y electo 

como vicepresidente de esta Junta, sin ninguna complicación, con total entrega y compromiso, 

asumió la tarea. 

 Después, seguimos compartiendo espacios de militancia aquí y allá. Alguna vez, 

estuve en La Paz, en el local de la agrupación del MPP en dicha ciudad, y allí me recibió atento, 

como era.  

 ¿Cómo no nos va a quedar en nuestra memoria un compañero así? 

 Mientras le tocó vivir ese quebranto de salud, se hizo una sesión en memoria de 

Hugo Acosta, y Sergio, complicado como estaba, débil como estaba, estuvo presente. Ese día, 

miro hacia la barra, y ahí estaba. Subí, lo saludé, me saludó como siempre. Él estaba al firme, 

cumpliendo con Hugo.  

 En el tiempo que transcurrió después, le envíe algunos mensajes, y él me contestaba: 

“ahí voy, recuperándome, de a poquito”, “ahí la voy llevando, abrazo grande”. La estaba 

peleando.  

 Hoy, donde se encuentre, le envío un abrazo grande, un hasta siempre, y le digo que 

quien se fue peleando vivirá por siempre en cada compañero.  

 Gracias, señor presidente.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Acuña.  
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SEÑOR ACUÑA.- Señor presidente: en el período pasado, con Sergio, encontramos mutuo 

consuelo y apoyo cuando nos tocó transitar por dos momentos difíciles: primero, cuando nos 

faltó la compañera Alejandra Goinheix y, después, cuando nos faltó el compañero Carlos 

González. En esos momentos, supimos apoyarnos mutuamente.  

 Nos conocimos un poco antes del comienzo de la legislatura pasada, y después 

tuvimos muchas oportunidades para intercambiar, para estar cerca, por estar compartiendo en la 

Junta Departamental. Como se da en cualquier ámbito, empezamos a conversar un poco más y a 

hablar de nuestras vidas. Ahí empecé a conocer un poco más de la historia de Sergio.  

 Me enteré de que Sergio había transitado por múltiples y diversos espacios de 

participación y decisión dentro de la estructura política del Frente Amplio: desde los comités de 

base, el zonal, la Mesa Política, las comisiones de la Departamental y de la Nacional también. 

Sergio nos contó de su historia dentro del MPP también —nuestra fuerza política—, donde 

también había ocupado diversos lugares, en distintas épocas, algunas más fáciles y otras no tanto. 

Llegó a participar de algunas comisiones a nivel nacional. De eso, de su trayectoria, también 

aprendimos.  

 Hablamos sobre su pasaje por la Junta Local, y también aprendí de su experiencia, 

porque soy más contemporáneo de los municipios y no tanto de las juntas locales. Hablamos de 

su lugar en la conformación del Municipio de La Paz, como concejal. Y, sin duda, en su paso por 

la Junta Departamental, tuvimos oportunidad de aprender juntos y de apoyarnos.  

 Hemos tenido algunos encontronazos, no voy a mentir, pero  muchas más 

oportunidades de intercambio, incluso por compartir proyectos que presentamos juntos. Yo le 

pedía que me acompañara o él me lo pedía a mí. Cuando lo iba a buscar, muchas veces decía que 

sí, pero otras veces, decía: “Bueno, esto está bien, pero le podemos buscar esta otra vuelta”. 

Siembre buscaba enriquecer la propuesta de los demás, y quiero reconocérselo particularmente, 

siempre con actitud constructiva.  

 Reconocemos a Sergio como ser político, como ser institucional y también como ser 

social, porque tuvo una gran participación en el área social.  

 Por mi carrera, este año me ha tocado ir al Liceo de La Paz, y allí me encontré con 

que a Sergio, a su compañera y a su madre también las conocían; incluso me contaron algunas 

anécdotas. Y no desarrolló  tarea social solamente en La Paz, sino en otros lugares, donde 

también nos comentaron que Sergio trabajó para construir una sociedad distinta.  

 El compañero edil Casteriana ya le hizo justicia por su rol de deportista, en lo que se 

interesaba mucho. Me acuerdo de una reunión de bancada que se hizo bastante lejos de su casa. 

La reunión arrancó porque Sergio no aparecía… Al rato, apareció Sergio, en la bici. Era uno de 
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sus deportes preferidos, de sus hobbies, andar en bicicleta. Le metía bastante. Ese día nos 

sorprendió y nos lo confirmó.  

 A Sergio hay que recordarlo como una persona que no se guardaba ninguna; acá 

mismo “trancó” con varios que opinaban distinto, con algunos compañeros de la oposición, 

aunque después supieron convivir en armonía democrática. Algo que también hay que 

reconocerle es que siempre generaba instancias para conversar con quienes pensaban distinto.  

 Hay que recordarlo como una persona firme en sus ideas, una persona leal a su 

organización —que lo fue—, un tipo del Frente Amplio, pero del MPP siempre. En eso también 

siempre fue una persona disciplinada; aunque discrepara, siempre acompañaba a su MPP y a su 

Frente Amplio.  

 Así habría que recordarlo. Al menos yo quiero recordarlo así.  

 Gracias, señor presidente.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Liliana Díaz.  

SEÑORA DÍAZ (Liliana).- Señor presidente: un día muy especial hoy. Estoy conmovida por 

las palabras de los compañeros ediles que me antecedieron.  

 Sergio era más chiquito que yo y lo conocía de La Paz. En primera instancia, nos 

unía nuestra querida ciudad de La Paz. Después, alguna de sus hermanas fue compañera de mi 

hermana Mariela —estamos hablando de otros tiempos—. Y me reencontré con él acá, en la 

Junta Departamental.  

 En el trabajo en la Junta Departamental y en la participación en la Comisión 

Permanente N° 4, Desarrollo Productivo,  nosotros sentimos que él sigue presente. Es más, hay 

temas pendientes en el orden del día, como una exposición suya realizada aquí, en este recinto, 

en la que planteaba su preocupación por el cierre de muchos establecimientos de producción 

lechera.  

 Al querido Sergio un día le dije: “¿Vos estás enojado conmigo?”, y me contestó: 

“No, compañera, yo soy así”. Se lo pregunté porque, por momentos, era muy serio, y me parecía 

que podía estar enojado.  

 Fue un gran compañero. Aquí, en la barra, está presente un gran amigo suyo, también 

de La Paz, como es Paulino Ferreira, quien me mantenía al tanto de su estado de salud. Y yo le 

decía que estaba muy angustiada, porque me quedé esperándolo. Pensaba que iba a volver a la 
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comisión, máxime, como dijeron algunos compañeros, que estuvo el día del homenaje al querido 

Hugo Costa. Entonces, a mí me parecía que sí.  

Voy a contar una muy linda anécdota, porque en las comisiones, además de hablar de 

temas importantes y políticos, también tenemos nuestros momentos de humor. Íbamos a ir a 

visitar Paso Cuello. Entonces, la gran mayoría de los ediles y edilas que integrábamos la 

comisión no conocíamos el lugar específico de Paso Cuello, y Sergio —que estaba en su casa, no 

sé si fue antes o después de la operación—, nos dice por Whatsapp: “Se pesca muy bien allí.” 

Eso dio lugar para la broma: si se pescaban pescados, qué se pescaba, qué tipo de caña había que 

usar… Ese lindo recuerdo quedó en mi memoria y, seguramente, también en la de los 

compañeros que integramos la Comisión Permanente Nº 4.  

Sergio, no volviste. Estuvimos hasta último momento intercambiando mensajes, 

como dijera la compañera Nibia Lima. ¡Hasta siempre, Sergio! 

 Quiero decirle a su familia que Sergio también es parte de esta familia que somos 

los ediles, que nos peleamos, nos amigamos, nos preguntamos si estamos enojados. Quizás nos 

peleemos luego de que finalice este momento especial que le dedicamos a Sergio. 

Seguramente, el 7 y 8 de octubre, que vamos a celebrar los 40 años del Festival de 

Canto Popular de La Paz, Sergio va a estar presente con todos los que en algún momento fuimos 

los jóvenes de esa década del ochenta.  

¡Un abrazo enorme a su familia! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia en esta sesión del director de Agenda 

Metropolitana, señor Juan Tons, y del coordinador alterno de la bancada nacional del Frente 

Amplio, el señor edil de Montevideo Marcos Presa. 

 Tiene la palabra el señor edil Daniel Pereira. 

SEÑOR PEREIRA (Daniel).- Señor presidente: quiero saludar a la familia, a sus hijas, que 

están muy emocionadas. Imagino que más allá de la tristeza, deben sentir un orgullo tremendo al 

estar escuchando palabras lindas de su papá. También quiero saludar a los compañeros militantes 

de La Paz. 

 Conocí a Sergio hace mucho tiempo. La primera impresión que tuve de él fue 

cuando, siendo concejal, vine a la Comisión Permanente Nº 11, de Descentralización. Recuerdo 

que las dos primeras personas que me encuentro en este recinto, en esa oportunidad,  fue a Julio 

y a Sergio. Me pasó algo parecido a lo que le pasó a la señora edila que me antecedió. Julio era 
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un poco más simpático. Sergio a primera vista era… A partir de ahí nos empezamos a conocer, 

después de la militancia plena.  

Yo creo que acá, muchas veces, separamos a los ediles en legisladores y en personas. 

Era muy lindo compartir con Sergio, conversar, siempre te trasmitía su ideología o postura 

firmemente. Eso era algo superrescatable de él.  

Después, lo conocí un poco más en el Congreso Nacional de Ediles, oportunidad en 

que compartíamos habitación. Era superprolijo, siempre doblaba las camisas y el pantalón. 

Realmente yo no le llegaba  ni a los talones, pero hacía el esfuerzo. Todo el tiempo hablaba de 

política. Si hablaba de fútbol, hablaba de política; del tema que hablara, tenía un espacio para la 

política. Muchas cenas charlando con él, muchas horas en ese cuarto charlando con él, y siempre 

lo agradezco porque me dejó muchas cosas buenas.  

Fue un militante social, un militante político, pero sobre todas las cosas una buena 

persona, que es algo que siempre se valora muchísimo.  

Vaya un apretado abrazo a toda su familia de parte de Catalina Cabrera, una persona 

que lo quiso mucho, militante de la zona del noreste canario.  

También vaya un abrazo de parte de Miguel Sanguinetti, nuestro secretario general, 

que hoy no pudo estar por cuestiones de salud, así como de parte de Nathali Muniz y todos los 

compañeros que hoy no pudieron acompañarlo.  

Vemos la cara de angustia de sus hijas, pero también la cara de orgullo. Vaya un 

apretado abrazo para ellas. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Señor presidente: yo me quería sumar al reconocimiento de 

Sergio. Fue un compañero que quisimos mucho,  con quien compartimos un par de legislaturas e 

integramos juntos varias comisiones. 

Es una tristeza muy grande estar en estas circunstancias. Pero, bueno, yo me quiero 

quedar con lo lindo. Sergio era un calentón; vamos a decir la verdad. Vivía haciéndose 

malasangre, era muy apasionado para todo. Por momentos teníamos que decirle “Ta, Sergio, 

calmate”, pero al rato o al otro día se acercaba a la persona con la que se había enfrentado o 

discutido y tenía el gesto de bajar la pelota al piso y conversar.  

Era muy amigo de sus amigos. Tenía una barra de viejos conocidos de La Paz, una 

barra inquebrantable, que pasaban los años y se seguían juntando en esos asados, que decía hoy 



19 

 

_________________________________________________________________________________________ 

23° sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de setiembre de 2022 

Pepe, a tomarse esos vinos. Seguramente, esté presente alguno de ellos hoy acá. Conozco a 

alguno de ellos.  

Me acuerdo también de su mención constante a su nieta; se desvivía por ella. Tenía a 

la familia muy presente, todo el tiempo, en estos ámbitos que a veces son más fríos. Lo personal, 

lo humano, lo familiar, la amistad eran cosas  que él siempre transpiraba.  

No voy a hacer un recorrido de su historia, porque yo conozco parte y, seguramente, 

quienes han venido hoy acá es porque conocen mucho más. Quiero  reconocer esa entrega 

permanente a la causa de  levantar a los más hundidos, a los que están más abajo.  

Militante de la 609, sin duda, porque él era bien camisetero —como muchos de 

nosotros lo somos con relación al sector al que pertenecemos—, pero, sobre todo, era muy 

frenteamplista. Creo que la vez que lo conocí, de vista, fue en el ámbito de la mesa política, 

porque él iba por el Frente Amplio. Gran militante frenteamplista, de esos a los que el sector sí 

les importa, pero para los que el Frente Amplio está por delante, con ese compromiso de estar en 

todas las instancias y de no faltar nunca.  

La verdad es que es una tristeza… La última vez que muchos de nosotros lo vimos 

fue cuando vino, todo flacuchento, al homenaje al edil Hugo Acosta. Lo que más deseo, lo único 

que espero es que estén juntos, tomándose una por allá arriba. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Han llegado dos adhesiones más a la mesa. Léanse. 

 

(Se leen:) 
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(Aplausos) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil César Lista. 

SEÑOR LISTA.- Señor presidente: cuesta un poco hablar. Nos cuesta referirnos al Flaco, nos 

cuesta entender que no esté. No voy a mencionar su historia política, a la que ya bien se han 

referido los compañeros y compañeras, pero sí a nuestra relación, que en un noventa y nueve por 

ciento fue discutir y pelearnos, a pesar de ser los dos del MPP. También, en un noventa y nueve 

por ciento discutíamos por Peñarol y Nacional; yo soy de Nacional. Pero lo hicimos siempre con 

franqueza, mirándonos a los ojos, nunca por la espalda. Esa fue su actitud en la vida, en general, 

y en la vida política, en particular. Para mí, como edil nuevo —a pesar de mi edad—, él era un 

referente. Así se lo dije. Solo una vez le dije: “Sos mi referente”. A los cinco minutos estábamos 

discutiendo y me preguntó: “¿Cómo, no era tu referente?” En ese sentido, éramos parecidos.  

¿Qué me queda por contarles? Que hablamos mucho por teléfono después de sus 

operaciones, de su lucha por seguir estando en esta vida, con su familia. Y de lo que más 

hablamos las últimas veces era de mi nieto y de su nieta... Eso me dio a entender que él estaba 

aflojando... Lo quería hacer hablar de las comisiones, porque teníamos muchos temas en el orden 

del día. Nos va a faltar un tipo como él en la Comisión Permanente Nº 6…  

Un par de veces lloramos juntos por teléfono.  

Todos los militantes de los diferentes partidos que estamos acá presentes nos damos 

cuenta de que, a veces, dejamos de lado a nuestras familias por ese sentido patriota, como el que 

él tenía, que piensa en los más embromados y que sabe que solucionarles la vida a los más 

jodidos en esta patria implica solucionar el problema de los nuestros también, a pesar de que ello 

nos lleve, a veces, a no ocupar el espacio familiar que nuestros seres queridos nos reclaman.  

Tremendo loco. Consciente siempre de lo que hizo. Un padre y un abuelo generoso. 

Consciente, como me ha pasado a mí, de no haber estado en determinados momentos, pero 

siempre más que justificado. ¡Vaya si dejó semilla el Flaco! En La Paz, en su familia, para los 

que vienen y en esta Junta Departamental, lo que no precisa que yo lo diga.  

Así que el mejor abrazo a su familia, a sus amigos y militantes de La Paz y a todos. 

El Flaco va a estar siempre en esta Junta Departamental, en La Paz y en todo el departamento. 

¡Fuerte abrazo! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ignacio Torena. 

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: ¿qué decir después de todo lo que se ha dicho?  
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Saludo a la familia aquí presente. Me presento: soy edil de la oposición, en este caso, 

el primero que hace uso de la palabra. 

Con Sergio, con quien ya compartimos la legislatura pasada como ediles, 

discrepamos prácticamente en todo. En casi todo discrepábamos y nos peleábamos, pero él era 

de Peñarol y yo también lo soy. Más de una vez lo arrimé o fuimos juntos a tomar el ómnibus y 

conversábamos, como conversábamos en las comisiones que compartíamos. 

Me estoy dirigiendo a su familia, por eso las miro a ustedes, sus hijas.  

Él era una persona entregada a su trabajo, una persona entregada a la militancia de su 

partido, una persona entregada al trabajo en la Junta, una persona trabajadora, y eso hay que 

reconocerlo. Se lo va a extrañar, se lo va a extrañar...  

¿Qué más decir? Simplemente, que fue un aporte para la Junta y para la militancia de 

su partido. En lo que respecta a mí, como ya dije anteriormente, nos peleábamos y nos reíamos, 

esa era la relación que teníamos. 

Se lo va a extrañar. Simplemente, me quedo con esta frase: se lo va a extrañar.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Susana Muñiz. 

SEÑORA MUÑIZ.- Señor presidente: la verdad que esta es una de esas sesiones que nunca 

hubiéramos querido tener, porque quisiéramos que Sergio estuviera aquí. Hemos tenido algunas 

otras sesiones como esta, con relación a otros también queridos compañeros. Estas son pérdidas 

irreparables, pérdidas que nos duelen muchísimo, pero es necesario hacer estas sesiones porque, 

en realidad, tienen como cometido recordar los valores que estos compañeros llevaban consigo, 

los valores con los cuales impregnaron también a este colectivo, a este legislativo; valores que 

respetamos, que queremos y que son honorables. Por lo tanto, creo que a veces es bueno trasmitir 

ese dolor, pero trasmitirlo desde los valores que nos impregnaron.  

 Se trata de un compañero referente, como bien lo señalaron todos los que me 

antecedieron en el uso de la palabra, un compañero humilde, solidario, fiel a sus convicciones; 

un luchador incansable, unitario; un hombre de familia a la que siempre tenía presente en sus 

palabras.  

 Cuando falleció, también lo homenajeamos en la mesa política de nuestra fuerza 

política. Su fallecimiento es muy reciente, todavía sigue siendo muy doloroso. Eso es lo que 

pasa: los compañeros que uno quiere siguen en el camino con nosotros para siempre.  



24 

 

_________________________________________________________________________________________ 

23° sesión extraordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de setiembre de 2022 

 Saludo a su familia, a sus amigas y amigos, a sus compañeros del MPP y a todo este 

legislativo, que lo va a extrañar muchísimo. Sin dudas, sus enseñanzas nos quedan para siempre. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: primero voy a saludar a la familia de Sergio, a los 

vecinos de La Paz y a sus compañeros, los militantes, que siempre estuvieron con él.  

 

(Se proyectan imágenes) 

 

 Hoy es un día muy triste. No quiero llorar, pero para mí este quinquenio ha sido 

horrible, porque he perdido a tres grandes compañeros, tres grandes luchadores en todo lo que 

tiene que ver con el Frente Amplio y con desearle lo mejor a todos los vecinos del departamento. 

 Mi homenaje, como verán, son algunas fotos que rescaté de mi álbum personal y 

otras que le pedí a Carlitos Amaya, un compañero que siempre me manda las fotos que tiene de 

los asados, de los encuentros. 

  ¿Qué decir de Sergio? Fue un compañero frenteamplista de ley, muy austero, del 

que siempre estuve orgullosa, a pesar de no pertenecer a su sector político. Estuve orgullosa 

porque él siempre supo escuchar con respeto a los compañeros que no éramos de su sector y 

nunca fue sectario. Acá, compañeros, hay sectarismo. Eso lo tenemos que saber y tener en 

cuenta.  

 A Sergio le dolió mucho en este último período de su vida algo que a veces la 

política hace con cualquiera de nosotros; un hecho personal que nos afecta muchísimo, y eso 

desemboca en que nos bajen las defensas y que nos agarre el bicho. Lo digo porque a mí también 

me agarró el bicho. Por ahora, estoy acá y siempre pienso cómo pude soportar tanto, porque en 

estos 22 años de legisladora, he perdido a muchísimos compañeros ediles y edilas, y todos ellos 

trabajaron hasta el último momento de sus vidas.  

 Sergio fue mi compañero porque hace muchos años, desde que él integró el 

Congreso Nacional de Ediles, fue mi compañero por tres días durante todos los meses en los que 

nos reuníamos en distintos departamentos. Era un caballero, una persona, como se dijo, que 

nunca nos hizo quedar mal parados, impecable, integrante de la mesa permanente del Congreso 

Nacional de Ediles. La nominación para ese cargo no se hace así nomás, tiene que ser  

consensuada. Los que están allí sentados, representando a cualquier fuerza política —yo voy a 
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hablar de la mía— tienen que ser compañeros que tengan valores, que sean respetados, sin 

agresividad y que sepan consensuar con otros partidos y otros compañeros.  

 Conocí a Sergio durante el gobierno de Marcos Carámbula, cuando fue electo edil 

local; por eso, tengo 181 fotos, que ya se las regalé a sus hijas en un pendrive, para que las 

tengan como recuerdo de todo lo que este gran compañero trabajó y militó. A veces, no es fácil 

dejar a la familia y salir en esos peregrinajes por todo el Uruguay, por todo el departamento.  

 De Sergio siempre admiré que conservara a esos amigos de la barra, como a Paulino 

Ferreira, a quien conozco hace 40 años —hoy estuvimos sacando cuentas—, porque siempre 

milité en el Frente Amplio, y a Carlos Amaya, otro compañero que supo ser presidente de esta 

Junta Departamental y con quien integramos la Comisión de Organización. Eran como su 

familia. Los quería como a su familia, así como a otras personas. Pido perdón porque no tengo 

sus nombres, pero se puede ver en las fotos que siempre se reunían a comer asado.  

 Sergio me acompañó en las cenas y en los almuerzos del Congreso Nacional de 

Ediles, ya que era mi compañero del vinito o la cerveza. Ustedes saben que cuando nos sentamos 

en la mesa, siempre hay alguno que toma Coca Cola. A mí, el médico me tiene prohibida la Coca 

Cola por problemas de salud, pero me dijo que puedo tomar vino. Entonces, le preguntaba a 

Sergio: “¿qué tomamos hoy, vinito o cerveza? Esos recuerdos de “qué comemos o que no 

comemos” nos llevan a tener aprecio, querer a nuestros compañeros.  

 No conocía a sus hijas, pero sí conocía a su nieta, porque él, siempre que llegábamos 

a alguna localidad o a algún lugar, decía: “Voy a comprar una cosita para mi nieta”.  Esas cosas 

quedan en el alma de los compañeros, quedan en el recuerdo.  

 Otro recuerdo imborrable tiene que ver con la bandera del Frente Amplio, porque, al 

igual que Sergio, tenía mi bandera—ahora la tuve que bajar por un problema—. Sergio siempre 

tuvo su bandera del Frente Amplio colgada en un mástil —en un palo, en una caña, no sé qué 

era—. Un día íbamos en la camioneta de la Junta, que primero me pasó a buscar a mí y después a 

Sergio, hacia el Congreso, y un edil de otro partido político me dijo: “Lyliam, ¿qué hacen 

ustedes? Pasaron las elecciones, y vos y Sergio siguen teniendo la bandera colgada en un palo”. 

Le dije: “En lo personal, la dejo hasta que se deshilache toda”. Eso daba una visión de lo que él 

era: frenteamplista ante todo, frenteamplista de respeto, de respetar lo que el otro pensaba. Hacía 

alguna chanza, porque todos hacemos alguna chanza de los líderes de otros sectores, pero eso no 

quería decir nada.  

 Lo aprendí a querer mucho. Él no era dicharachero, no hacía bromas. Era un 

compañero muy respetuoso hasta en eso, hasta no permitirse decir alguna cosa fuera de lugar, 
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como yo, que soy muy bocasucia y siempre ando diciendo cosas fuera de lugar. Él solamente me 

miraba, no me retaba, pero siempre estaba al borde de decirme que me callara.  

 Lo voy a extrañar. Extraño a todos los compañeros, pero en especial a los que se 

fueron este quinquenio, porque para mí eran como de mi familia. 

 No quiero estar triste… Él, junto al compañero Hugo, un gran militante, y al 

compañero Walter, quien también se nos fue en este quinquenio, supieron integrar diferentes 

comisiones, las comisiones de Programa, la Mesa Política del Frente Amplio. Estarán allá, 

quizás, diciendo: “Mirá lo que estos están hablando de nosotros”, o estarán riéndose o 

enojándose de lo que decimos.  

 Creo que estas son buenas oportunidades para reconocer a grandes personas, a 

grandes ediles que dejaron todo por nuestra fuerza política. Eso, para mí, tiene un gran valor. 

Quizás, ellos nunca supieron cuánto los quería uno. 

 Ustedes vieron la foto del último día en que lo vi. Yo me veo muy gorda, porque 

sacaron mal la foto, no porque esté gorda… 

 

(Hilaridad) 

 

 Él vino al homenaje de Hugo. Cuando subí a la barra a saludarlo, me apretó y me 

dijo: “Me estoy yendo, gorda, me estoy yendo…” No podía creer lo que me estaba diciendo, 

pero él lo sabía… A veces, es necesario dejarlos ir. 

 Por suerte, hablé mucho por teléfono con Sergio.  

 En esa foto que ven, estoy con él en el último día que estuvo en la Junta. No 

puedo creerlo aún. Yo todavía tenía esperanza. Sabía que era medio imposible, pero tenía la 

esperanza de que volviera acá. 

 Donde estés, Sergio, sabés que acá tenés muchas compañeras y muchos 

compañeros que supimos quererte como eras. Eras leal y no sabías mentir. Todo se te notaba 

en la cara. Y te pido perdón…, vos sabés lo que sufriste y yo también lo sé.  

 Gracias, señor presidente. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Estefanía Díaz. 

SEÑORA DÍAZ (Estefanía).- Señor presidente: sin duda, esta es una sesión, como decían 

algunas compañeras, que duele. Tendría que haberse realizado mucho más adelante.  
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 Desde esta banca, vamos a recordar a nuestro compañero, el Flaco, por su legado. 

Si bien esta banca la compartimos ediles viejos y edilas nuevas, a través de la coordinación, 

intentamos que cuando este micrófono se enciende, se hable por los cuatro. Por eso este 

mensaje es colectivo.  

 Supimos conocer al Sergio frenteamplista, un compañero de base, un compañero 

que siempre fue propositivo, constructor de unidad y de desafíos. En este recinto se sentirá su 

ausencia, así como la de Hugo y la de Walter, compañeros con quienes supimos estar en la 

Mesa Política cada lunes y construir un Frente Amplio más abarcativo y con mayor 

compromiso. Sergio prefirió estar en varias trincheras a la misma vez, y eso lo llevó a 

desempeñar diferentes roles y a asumir distintos compromisos políticos, pero lo hizo siempre 

siempre brindándose a su ciudad, La Paz, y a sus compañeros y compañeras, los que nunca 

dudaron de su entrega a la tarea.  

 Un abrazo muy fuerte para sus compañeros así como para su familia en el día de  

hoy. Como se dijo acá, la política nos lleva, a veces, en el día a día, a dejar algunas ausencias 

muy marcadas en nuestro pasar por  las personas que más queremos. Pero, como decía 

Lyliam, siempre queda  alguna reseña, en todos nosotros, de algunas dificultades que 

atravesamos, como personas, en esta tarea tan linda de la militancia, de construir un país 

mejor.  

 Siento el deber de mencionar al Flaco como un sujeto colectivo que no solamente 

construyó en su territorio y en su departamento, sino que también lo hizo a nivel país. 

Cuando la noticia de su fallecimiento llegó al Congreso Nacional de Ediles, recibimos la 

adhesión y la conmoción que nos manifestaron ediles y edilas de todo el país, y no solo del 

Frente Amplio, sino también de los otros partidos políticos. Eso habla de una trayectoria que 

dejó huella y que marcó. Sin duda, los compañeros del MPP, las nuevas generaciones, los 

gurises de ahora —como él les decía— son los que quedan y tienen que tomar las riendas. Él 

posicionó un trabajo. En esta tarea somos varias y varios los que construimos eso que él decía 

respecto a que ser edil o edila es algo más que venir y sentarse en este recinto; es construir 

hacia fuera y hacia dentro, pero con la reivindicación de que es una tarea más y hay que 

desarrollarla. Con que todo salga bien no alcanza. 

 Como decían, era un poco terco. Sus silencios los terminaba con una intervención 

muy dura, muy frontal, que nos dejaba temblequeando. Pero si su postura al final era la 

minoritaria, siempre adhería a la mayoría y acataba. No era un compañero que dijera “me 

obligaron a votar esto”. No; siempre decía “terrible discusión, vamo’ arriba, seguimos para 

adelante”.  
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 Lo vamos a recordar como un compañero de todas las horas, un compañero que 

nunca decía que no, que siempre llamaba para discutir algún tema o para dar su opinión sobre 

algunos sucesos. Sin duda, nos dejó muy pronto como para poder llegar a conocerlo más. 

Pero cada una de sus palabras para con nosotros sirvió para marcarnos por dónde era el 

camino. Y en ese camino, tenemos la obligación de reivindicarlo en cada acción. ¡Salud, 

Flaco! 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Agustín Oliver. 

SEÑOR OLIVER.- Buenas noches para la familia, para los amigos y para los compañeros 

del sector MPP. Estas son de las sesiones que a uno no le gusta tener, esa es la verdad. En este 

período, nos ha tocado despedir a varios compañeros. 

 Nuestros respetos a su familia y amigos, como mencionamos recién. Lo lindo de 

quienes se expresaron anteriormente fueron las palabras que utilizaron para destacar la figura 

política de Sergio Cáceres a nivel departamental.  En lo personal, compartí con él varios 

congresos; a nivel nacional, él integraba la mesa. Pero más que nada quiero destacarlo como 

persona. Con él siempre tuvimos una relación de mucho respeto. 

 Como también se dijo, lo fundamental es su legado, algo que sus compañeros 

tienen en cuenta. Nos quedamos con el recuerdo de Sergio siempre con una sonrisa, más allá 

de nuestras diferencias partidarias. Eso es algo que queda por fuera. Estas sesiones 

trascienden lo político. A veces, cuando nos miran desde afuera, parece que nos estamos 

matando. En realidad, lo que aquí defendemos son ideas, proyectos de departamento, de país, 

pero lo que debe primar es lo  humano. A lo que aspiramos nosotros es a que eso se logre.  

 Los amigos de Sergio, todos quienes nos pudieron acompañar hoy se llevan el 

recuerdo de las excelentes palabras dichas sobre su persona, el reconocimiento de parte de 

quienes lo conocieron con mayor profundidad. Nosotros, desde la “otra barra”, queremos 

aprovechar a saludarlos en esta oportunidad y darles un fuerte abrazo.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Richard Pérez.  

SEÑOR PÉREZ (Richard).- Señor presidente: antes que nada, mis respetos a su familia, a sus 

amigos, a sus compañeros, a su sector, a su partido y a todos quienes conocieron a Sergio.  
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 Compartimos con él la Comisión Permanente N° 2, de Tránsito, en el período 

pasado. Aunque de partidos diferentes, nunca tuvimos ningún problema, siempre primó allí lo 

que era mejor para nuestro departamento. Nunca tuvimos ni un sí ni un no. 

 Tuvo una cruel enfermedad, como siempre se la llama, aunque creo que la palabra 

cruel es poco para definirla. Quienes hemos tenido familiares muy cercanos que la han padecido 

sabemos el dolor que le causa a quien la padece y también el dolor que le causa al que está al 

lado. Es algo que, de a poquito, nos va apagando, hasta que nos apaga del todo.  

 Hace muchos años, un día escuché una frase que me aclaró algo de todo lo que yo 

pensaba cuando una persona muere. Alguien dijo que no teníamos que lamentarnos por quien 

moría, porque su dolor ya no existía, el dolor sería nuestro, de quienes lo extrañaríamos y 

añoraríamos sus cosas.  

 Entre lo que podemos hacer es recordar a las personas que quisimos y se fueron,  y 

hacerlo de la mejor manera, de la manera más linda: sabiendo que compartimos esta vida terrenal 

junto a ellos.  

 Es todo, señor presidente.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia.  

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: mi saludo a la familia de Sergio aquí presente, a los 

amigos, a las autoridades de la Intendencia, a los compañeros del Espacio 609. 

 Este año ha sido  muy difícil. Hemos tenido muchas pérdidas en esta legislatura. Hoy 

despedimos a Sergio Cáceres Báez: al Flaco, al militante, al tipo derecho, encarador, pero muy 

leal; al edil local, al concejal, al edil que llegó a esta Junta Departamental hace siete años. 

 Recuerdo que tuvimos un seminario para los nuevos ediles. Usted estaba en la mesa, 

junto a mí, señor presidente, y él se sentó al lado del actual diputado Agustín Mazzini. Y 

mientras los expertos en la Ley 9515, el Reglamento Interno y la Constitución de la República 

explicaban cuál era la tarea del edil, el Flaco, no muy crédulo, codeaba a Agustín y le decía: “Me 

parece que la mitad de esas cosas no se pueden hacer”. A los dos meses, era un tigre. Integramos 

la Comisión Permanente N° 4, la presidió; anduvimos por los ministerios, por la Comisión de 

Agricultura de la Cámara de Diputados… 

Fue vicepresidente de esta Junta Departamental. Fue coordinador alterno y también 

le tocó ser coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Congreso Nacional de Ediles. 

Como decía la edila Estefanía Díaz, días atrás veíamos posteos en las redes sociales en los que 
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ediles de otros departamentos, y no de nuestro partido político, enviaban un saludo y lo 

recordaban por su actuación en el Congreso.  

Quiero saludar al padre, al esposo al hijo y, fundamentalmente, al abuelo.  

Hace un rato, les contaba a las hijas que tengo un mensaje en mi celular, del mes de 

enero, interesándose mucho en mí, en cómo había quedado anímicamente después de pérdidas 

familiares. Estuvo siempre al lado mío. En ese mensaje, me contaba que había estado una 

semana en Atlántida, pero que lo que más estaba disfrutando en ese momento era la piscina con 

su nieta.  

Recuerdo al hombre que vino, ya muy enfermo, a despedir a Hugo Acosta, no le 

pude dar un abrazo. Se fue, y eso me quedó pendiente.  

 Recuerdo al hombre del interior del país, porque los dos fuimos adoptados por el 

departamento de Canelones; siempre embromábamos sobre de dónde venía él, si de Cardona o 

de Florencio Sánchez, y yo venía de Río Negro. Hablábamos de caza, de pesca, de esa semana 

que se tomaba en el año, que era sagrada, para ir de caza y de pesca con los compañeros. 

“Acampando”, como decía el Flaco.  

 Uno siempre piensa si existe un mañana. Si existe un después, el Flaco debe estar por 

ahí, militando, trabajando en lo social. En aquello de la política, deben estar encabezando las 

listas con el Hugo Acosta; las listas de los imprescindibles de acá abajo, que quizás están allá 

arriba.  

 Cuando pasemos por algún lugar del paisito y veamos esos arroyos que corren, 

recordaremos  ese arroyo de Cardona donde descansan las cenizas del Flaco.  

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Silvia González.  

SEÑORA GONZÁLEZ.- Señor presidente: seré muy breve porque ya los compañeros han 

hablado bastante sobre Sergio, y seguramente no tenga yo el grado de conocimiento de tanto 

tiempo que ellos tienen.  

 Otro gran compañero que nos deja. Compañero fraterno, defensor de sus ideas con 

lealtad y con firmeza, que luchó tanto por La Paz —su ciudad—,  por Canelones y por el 

Uruguay todo.  

 Quiero recoger palabras que han dicho otros compañeros, conocidos de la vida, que 

quedaron muy impregnadas. Un veterano en mil batallas a pesar de su corta edad. Supo llevar en 
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alto la palabra compañero. Son semilla él y todos los compañeros de este legislativo que nos 

dejaron. Seguramente, si es que hay un más allá, él estará hablando de política —como lo hacía 

siempre— con el gordo Juan Carlos Martínez, con Walter González, con el Hugo Acosta… 

 Un gran abrazo a la familia, al MPP y a toda la barra de amigos que supo cultivar en 

la vida.  

 ¡Hasta siempre, compañero! 

 Muchas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Luciana Suárez.  

SEÑORA SUÁREZ.- Señor presidente: en el poco tiempo en que conocí a Sergio, también supe 

quererlo, como bien decían los compañeros que me antecedieron, a pesar de las diferencias o de 

los choques, porque se valoraba su honestidad.  

 Fue de los primeros militantes que conocí al ingresar al Frente Amplio. Soy de Las 

Piedras, él era de La Paz, por lo que compartíamos varias actividades. Luego lo conocí un poco 

más por compartir este legislativo.  

 Quiero darle un gran abrazo a la familia. No es fácil acompañar a una persona que 

padece una enfermedad como esa, estar al lado y luchar junto a ellos. Lo sé por experiencia 

propia. Nos queda el consuelo de que ya no sufre más, que está en un mejor lugar.  

 Más allá de su trayectoria política y su paso por este legislativo, lo más lindo han 

sido las palabras que se han dicho sobre él como persona. Eso es lo más importante. Creo que 

todos queremos que, cuando nos vayamos, nos recuerden con lindas anécdotas.  

 Mi consejo es que cuando se acuerden de su padre, de su hijo…, lo vivan con 

anécdotas alegres, de disfrute, no recordando que ya no está, sino con una linda sonrisa.  

 Nuevamente, un abrazo fuerte para toda la familia.  

 Gracias.  

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido autorización para hacer uso de la palabra desde la mesa. 

 Dicen que el Flaco se fue, dicen que no va a pescar más en Cardona, dicen que se fue 

el compañero de truco arriba de la camioneta, el compañero con el que nos bajábamos en el 
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baipás de San José o en El Pache a comprar salchichón y queso para ir picando algo mientras 

llegábamos a destino, en esos viajes largos del Congreso Nacional de Ediles.  

Dicen que se fue el que una y mil veces jugaba la misma y gastada broma de que él 

era del barrio más frenteamplista de Las Piedras.  

Dicen que se fue el hombre que miraba firme a los ojos, el hombre que hablaba con 

un tono recio, el hombre que no disimulaba si una persona le gustaba o no,  si lo que uno decía le 

gustaba o no, que era cristalino en lo que pensaba, en lo que sentía  y en lo que decía.  

Lo han pintado de cuerpo entero. El Flaco discutía con pasión, con mucha pasión, 

con energía, con fuerza, con la fuerza de sus convicciones; ¡dejaba todo en la discusión! Y como 

decía Fefa y otros compañeros, después de  que se resolvía un tema y se perdía una votación, era 

el primero en acatarla. ¡Qué ejemplo de honradez, qué ejemplo de honestidad, qué ejemplo de 

disciplina! El Flaco pasó por la vida dejando esa fragancia, la fragancia de entender a los demás, 

de comprenderlos.  

Yo tuve el privilegio de compartir un año y medio con él en la coordinación de la 

bancada nacional, un lugar donde se aprende a hacer política con mayúscula, donde se aprende y 

se tiene la necesidad de buscar consensos, de escuchar a los demás. Yo, de arranque, pensé que 

con el Flaco íbamos a tener que jugar al bueno y al malo,  que él iba a ser el malo y yo iba a ser 

el bueno. Pero el Flaco era el primero en proponer, era el primero en articular. Por eso cuando 

uno pasa raya dice: “No, no es cierto. El Flaco no se fue; el Flaco está acá.  Está en la piel, está 

en el pensamiento y el sentimiento de las mujeres y los hombres que hacen de la política una 

prioridad en la vida, que le dan lo mejor de sí y que van dejando este tipo de huellas para que los 

demás podamos seguirlas”. 

¡Viva el Flaco! 

 

(Aplausos) 

 

 Le mandamos un abrazo muy fuerte a su señora esposa que está siguiéndonos por 

YouTube. Su estado de salud le recomendó quedarse en casa. Le mandamos la mejor de las 

energías desde esta sala. 

A continuación, vamos a solicitar a los coordinadores de los partidos políticos que 

pasen adelante para hacerle entrega a sus hijas, la simiente que dejó —la otra simiente somos 

todos nosotros, que llevamos el ejemplo de vida que el Flaco dejó—, un reconocimiento 

simbólico, muy lejos de lo que merecería, pero que lleva todo nuestro afecto.  
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(Se entrega placa recordatoria a las hijas de Sergio Cáceres) 

 

Queremos hacerles entrega de esta plaqueta para que la conserven como parte de lo 

que es nuestro recuerdo. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Le vamos a dar la palabra a una de sus hijas, la señora Débora 

Cáceres. 

SEÑORA CÁCERES (Débora).- Para los que no me conocen, soy Débora, la hija más chica 

del Flaco; me acompaña mi hermana, Nati, y mi  mamá nos sigue por You Tube. 

 Me parecía justo hablarles a ustedes, agradecerles todas las palabras; a los que no 

hablaron también, porque imagino que también tendrán recuerdos de mi viejo.  

 Me quedo con una frase que mi mamá me dijo en esos días de sanatorio: “Tu padre 

me decía: como yo soy en casa, soy en la política; yo soy así en todos lados”. 

 Recuerdo tus palabras, César, que dijiste que te peleabas con mi papá el noventa y 

nueve con nueve por ciento de las veces. Yo también, mi hermana también, la nieta también, mi 

mamá también. Él era así, como ustedes lo cuentan también  era en casa. 

Nosotros siempre lo seguimos. Hablábamos de eso con Pepe un día que nos 

reunimos. Recordamos a papá en su lucha de siempre, de los actos del 1º de Mayo en un camión, 

en un ómnibus. Siempre íbamos acompañándolo en lo que le gustaba hacer. Nunca obligaba a 

nada. Siempre había para una torta frita, para un ticket de refresco, para un pancho. Pero siempre 

él en su lucha y convencido de lo que él quería. No me olvido del día que ganó el Frente, 

nosotros estábamos ahí, también pintamos muros, siempre acompañándolo. Todo lo que ustedes 

dicen es tal cual era mi viejo. Así era en casa con el futbol, con la política. Daniel decía que si 

hablaba de futbol, hablaba de política, de cualquier tema que se hablara, hablaba de política. 

Como lo recuerdan ustedes, también lo recordamos nosotros. 

Quiero agradecer a toda esa barra que está allá arriba, que son los de siempre, que lo 

acompañaron y nos acompañaron en los momentos más difíciles: a Gaby, a Roberto, a Lourdes, 

a Sole, a Stefi, que son los vecinos de enfrente que siempre están ahí, al firme. A Juan, que 

también es un compañero de toda la vida. A Rosina y a Jorge, que son mi otra familia, los 

abuelos postizos que tienen Valentina y Julieta. A Paulino, a Carlitos, que era la barra de los 

viejos, con la que comía asados y le daban al perro, y él se enojaba. 
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Les agradezco a todos esta plaqueta que nos entregaron. Está bueno que mi viejo 

haya dejado esa huella en todos ustedes, y que esta sea buena. Eso está buenísimo. Les agradezco 

a todos de corazón en nombre de mi mamá también.  

Quiero decirles que él se fue luchando, se fue como era. Recuerdo que la doctora de 

cuidados paliativos que estaba con nosotros nos dijo: “Vamos a empezar este proceso. No todos 

los cuerpos responden igual”. Y yo la miro y le digo: “A mi papá  le vas a tener que dar cinco 

frascos, porque este tipo no se va a vencer así nomás. Yo no sé si conoces su historia, pero es un 

luchador de la política a más no poder, y no se va a rendir. No se rindió  en las más difíciles, ¿se 

va a rendir ahora? No.” Ella recordaba esas palabras que yo le decía. Y ahora acá, escuchándolos 

a todos ustedes, puedo ver que no me equivocaba. 

 Como dijo usted, señor presidente, dejó una huella en todos nosotros, hablando de la 

política, por lo cual lo van a recordar siempre. Seguramente, estará de pesca ahora y para 

siempre. La pesca, la política, y la familia… Va a quedar ahí para siempre el Flaco. Así que sí, 

que descanse en paz, porque la luchó hasta lo último y debe estar recansado. 

 Muchas gracias a todos, a toda la barra. Si me olvidé de nombrar a alguien, perdón.  

Un abrazo fuerte. 

 

(Aplausos)
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5. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 20:46) 
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