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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones,   29 de agosto de 2014 

 

 

CITACIÓN  Nº 5/2014. 
 

 

La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el artículo 19º del Reglamento Interno, y 

Resolución del Cuerpo Nº 2457 de fecha 7 de julio de 2014, se reunirá en Sesión extraordinaria el 

próximo 05 de setiembre del corriente a las 16 y 30 horas, para dar cuenta de los 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 33º del Reglamento Interno), y considerar el siguiente: 

 

 

 

ORDEN  DEL  DÍA 
 

 

1)  REALIZACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA  EN MEMORIA DEL 

EXEDIL DEPARTAMENTAL, SEÑOR DAVID PÉREZ. 

 

 

(Exp.  2014-203-81-00014) (Rep. 4). 

 

 

 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 



4 
 

 

5ª Sesión Extraordinaria                       Junta Departamental de Canelones                    5 de septiembre de 2014 

 

REPARTIDO Nº 5 
 

CITACIÓN Nº 5 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014 

 

RESOLUCION: 
2457/2014 

 Expediente J D C 2014-203-81-00014 
 

 

Canelones, 7 de julio de 2014 

 

VISTO: la exposición escrita presentada en Sala referente al tema: “David Pérez- Su 

Fallecimiento”. 

CONSIDERANDO: que este Cuerpo entiende oportuno prestar su conformidad respecto a la 

misma. 

ATENTO: a lo que determina el artículo 41 del Reglamento Interno, la Junta Departamental en 

Sesión de la fecha, 

 

R E S U E L V E: 

 

1. Manifiéstense condolencias a familiares del exedil departamental Sr. David Pérez ante su 

desaparición física, así como realizar un minuto de silencio en su memoria. 

2. Remítase fotocopia de la presente resolución a familiares del Sr. David Pérez. 

3. Facúltese a la Mesa del Cuerpo a realizar una Sesión Extraordinaria en memoria del exedil 

departamental Sr. David Pérez. 

4. Regístrese. 

 
                                                                                                                       HUGO ACOSTA 

            Presidente  
  JUAN RIPOLL 
Secretario General 
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3.- REALIZACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA EN 

MEMORIA DEL EXEDIL DEPARTAMENTAL, SEÑOR DAVID PÉREZ 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 16:49) 

 

 Se pasa a considerar el único asunto del Orden del Día: “REALIZACIÓN DE LA 

PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA EN MEMORIA DEL EXEDIL DEPARTAMENTAL, 

SEÑOR DAVID PÉREZ. (Exp.  2014-203-81-00014) (Rep. 4)”. 

 En primer lugar, se debe fijar la hora de finalización de la sesión y el régimen de trabajo. 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Mociono que la hora de finalización de la sesión sea las 18:00 horas. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: propongo como régimen de trabajo concederle 15 

minutos para que puedan exponer a cada partido político, en el siguiente orden: Frente Amplio, 

Partido Nacional y Partido Colorado. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 
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____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de tres minutos. 

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

formulada por el señor edil Julián Ferreiro. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 16:51) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 16:54) 

 

 Por Secretaría se dará lectura a adhesiones recibidas. 

 

(Se leen:) 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Hemos recibido una llamada telefónica del diputado 

Gustavo Espinosa, quien también, por razones personales, se disculpa por no poder asistir a esta 

sesión y manda sus saludos y condolencias a los familiares de David Pérez y correligionarios del 

Partido Colorado. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Cumpliendo con el régimen de trabajo aprobado, 

comenzamos con las exposiciones por parte de la bancada del Frente Amplio. 

Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: esta es para nosotros una noche más que importante. 

Hemos solicitado ocupar la banca a los efectos de hablar del homenajeado en esta sesión: el exedil 

del Partido Colorado, David Pérez. 

Quiero saludar a sus familiares presentes en la Barra y también a los compañeros de su 

andar político durante muchos años en el departamento de Canelones.  

David Pérez fue el primer presidente de la Legislatura 1995-2000 —asumió el 15 de 

febrero de 1995—, venía de dos períodos consecutivos como edil suplente,  fue el último edil del 

Partido Colorado, en el año 2004,  quien entregó la presidencia al gobierno del Frente Amplio  y 

tuvo una correcta transición con los compañeros que asumían en ese momento, según nos ha 

manifestado alguno de ellos. 

David Pérez no hacía distinción de partidos políticos ni de ediles. Quien habla era edil 

suplente de un pequeño partido, el Nuevo Espacio, y el trato que tenía con nosotros era exactamente 

el mismo que  el que tenía con todos los señores ediles. Ese tipo de bondades son las que tratamos 

de imitar en estos momentos en que nos toca ejercer la presidencia de la Junta Departamental, 

porque las cosas buenas no tienen partido político, simplemente son cosas buenas. 

David Pérez era alegre, era pícaro y era capaz de entablar una especie de diálogo de 

sordos con otro connotado edil del Partido Colorado de aquel momento, el maestro Rafael Messere. 

Se hacían más sordos de lo que eran y eso a nosotros nos confundía mucho porque no teníamos 

experiencia en Sala. Uno hablaba, el otro no lo escuchaba, pero tenía una enorme habilidad para 

llevar  el cauce de las discusiones. Quizás algo de eso también logramos aprender. 

Era hombre de reconocer las dificultades de gestión que  existían en ese momento. Se 

rodeaba de amigos de su partido político, pero también de amigos de los demás partidos. Era una 

persona muy afable. 
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Me tomé el atrevimiento de buscar la versión taquigráfica del año 1995. En una de sus 

expresiones, luego de haber asumido y con la emoción que lo embargaba, decía: “Sabemos que 

estamos asumiendo una gran responsabilidad, pues conocemos la difícil situación por la que 

atraviesa no solo el departamento, sino el país todo. Pero a pesar de eso somos optimistas, porque ha 

quedado demostrado que cuando llegamos a este Cuerpo las discrepancias quedan de lado con la 

intención de que el departamento salga adelante. Siempre trabajamos en la búsqueda de soluciones y 

entendemos que aquí no somos un partido, sino una unidad en busca de los mejores caminos para 

Canelones”.  

En otra parte decía: “Sabemos  que Canelones enfrenta dificultades. Está estancado, 

faltan fuentes de trabajo, pero esto no significa una crítica al gobierno del Partido Nacional, porque 

los restantes departamentos enfrentan situaciones similares. Pero a pesar de ello trabajaremos para 

salir adelante. Seremos optimistas. Las soluciones aparecerán o no, pero haremos los esfuerzos 

necesarios para tratar de alcanzarlas. Tenemos confianza  en que mucho se puede lograr y por esta 

razón quiero decirle a la ciudadanía de Canelones, desde nuestra modesta posición y junto al 

Gobierno Departamental, que trataremos de construir el Canelones que los canarios queremos y 

merecemos, el que brindará bienestar y prosperidad a todos sus habitantes”. Algo que hoy, 20 años 

después, suscribimos totalmente, porque en realidad este es un pensamiento que no abarca al Partido 

Colorado de ese momento en el gobierno, sino que nos abarca a todos. Todos queremos un 

Canelones mejor.  

Dentro de las intervenciones destacadas por otros  señores ediles en Sala, recogemos 

también la del maestro Messere, que decía: “David Pérez es un hombre que, como todos nosotros, 

quiere al departamento de Canelones y ha demostrado su hombría de bien, su honestidad y su 

contracción al trabajo, digna de todo elogio”. Y seguía una serie de elogios de ediles de diferentes 

partidos, que ese día votaron por unanimidad que él asumiera como Presidente de la Junta 

Departamental.  

 Para terminar, quiero saludar al fiel representante del batllismo, del primer batllismo, de 

aquel batllismo histórico de José Batlle y Ordóñez. Creo que David Pérez fue un fiel representante 

de esa línea política.  

 Muchas gracias, señor Presidente.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa.  
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SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: en primer lugar, un saludo para todas las personas que 

están en la Barra. Es para mí un honor recordar hoy al compañero David Pérez.  

 Hemos tenido el placer de compartir el edilato con él desde el año 2000 hasta el año 

2005. Yo era edila por primera vez y desconocía los códigos con los que se manejaban las distintas 

bancadas.  Bajito, nervioso, alegre, con sus ojos muy claros, siempre chispeantes, me recibió 

diciéndome que estaba a las órdenes.  

 Con el correr del tiempo, las rispideces se acentuaron en esta Junta, sin embargo su trato 

conmigo y con nuestra bancada nunca cambió. En el año 2004 asumió como Presidente de la Junta 

Departamental sin protocolo y manejó la Junta como una gran familia. En su participación en el 

Congreso Nacional de Ediles como Presidente de la Junta Departamental, trataba de complacer a 

todos y a todas. Por el Frente Amplio viajábamos en la delegación femenina Ethel Badín, Elsa Báez 

y yo, y David siempre nos mencionaba como sus “chicas”. Nosotras participábamos en lo que él 

organizaba, con respeto siempre tenía un piropo, una palabra amable para nosotras. Y siempre se 

interesó por saber cómo pensábamos nosotros: esos compañeros de este otro partido que actuaba, 

según él, con tanta disciplina y con tanto rigor. Para él, éramos como una especie de incógnita. Nos 

conocía muy bien, pero siempre nos quería sacar alguna de nuestras inquietudes, algo de lo que 

pensábamos. Esas eran las grandes charlas que personalmente teníamos con él.  

 Compartimos momentos tensos y de los otros, y nos quedamos con el recuerdo 

imborrable que atesoramos en nuestro corazón junto con los de otros compañeros que hoy están en 

la Barra —ellos saben a quiénes me refiero— y otros que ya no están. 

 David, donde estés, sé que estarás sonriendo como siempre lo hacías.  

 Gracias, señor Presidente.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sheila Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Buenas noches a todos. Quiero saludar especialmente a los 

familiares de don David Pérez y a sus compañeros de bancada. Agradezco que me dejen realizar una 

breve intervención.  

 En realidad, conocimos a David Pérez en el período de transición de gobierno. Los 

compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra fueron sus compañeros, y yo quiero 

expresar me visión al respecto. Cuando comenzamos nuestra tarea, en 2005, llegábamos a esta Junta 

Departamental con un gobierno del Frente Amplio y en ese momento conocimos a David Pérez. 
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 Quiero resaltar algunas cosas porque creo que, en ocasiones,  la impresión que uno se 

lleva cuando conoce a una persona le dura para toda la vida. Y yo tengo una buena impresión de ese 

señor edil, un edil generoso, un edil servicial, y me gusta resaltarlo. Nosotros vinimos y él nos abrió 

las puertas de la Junta Departamental, nos abrió las puertas de su despacho y en ningún momento 

mostró ningún resentimiento por haber perdido el gobierno del departamento, al contrario, nos 

permitió usar su despacho, nos mostró las instalaciones de la Junta y nos dio la información que 

necesitábamos.  

 Esa es mi visión de una persona que conocí muy poco, pero que sé que era una persona 

muy agradable, y me gusta resaltarlo. Era una persona alegre, una persona generosa, una persona de 

la que, cuando uno habla de él con otros compañeros, solo escucha elogios.  

 Gracias por permitirme intervenir. Quería dar mi testimonio porque no fui su compañera 

pero sí fue un compañero en el período de transición de gobierno. A sus familiares, nuestras 

condolencias y nuestra solidaridad en este momento.  

 Gracias, señor Presidente.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Le corresponde hacer uso de la palabra al Partido 

Nacional.  

Tiene la palabra el señor edil Jorge Caraballo. 

SEÑOR CARABALLO.- Señor Presidente: antes que nada, quiero brindar un saludo a la familia de 

David Pérez, a sus compañeros de partido y a sus compañeros de la vida.  

 Sinceramente, en estos catorce años que llevo en la Junta Departamental, es la primera 

vez que hago uso de la palabra en un homenaje a un exedil. No es lo mío, pero, sinceramente, con 

David no digo que tuvimos una amistad, pero sí que compartimos muchas cosas dentro y fuera de la 

Junta Departamental, y por ello hago uso de la palabra.  

 En aquellas épocas se estilaba que después de que terminaba la sesión nos hacíamos un 

tiempito para comer una pizza, tomar una Coca Cola, tomar una cerveza, con compañeros como 

Dante Huber, Omar Regueira y otros compañeros de distintos partidos, y también con el actual 

Secretario General. Eso es lo más lindo, porque una sociedad dividida no nos lleva a nada. Y en esas 

ocasiones David siempre mostraba esa sensibilidad, ese compañerismo que lo caracterizaba, siempre 

mostrando su orgullo de ser colorado. Obviamente, de lo que menos hablábamos era de política; 
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hablábamos de la familia, de los hijos, de los nietos, como suele hacerse en esos lugares de 

encuentro.  

 Cuando llegamos a esta Junta Departamental no teníamos conocimiento de lo que era 

estar en este lugar, y junto a él, al maestro Messere, a Dante Huber y a algún otro compañero nos 

fuimos formando, fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo con sus pillerías. A veces, parecía que 

estaba cabeceando y que se había dormido, pero de repente saltaba y nos dejaba a todos 

descolocados.  

 Como Presidente de la Junta Departamental tuvo una gran capacidad, una gran habilidad 

para mediar. Mucho de lo que logró en esta Junta Departamental fue en el pasillo, afuera o tomando 

algo en algún lado. Tenía la habilidad que mencionaba la compañera edila, en una conversación 

quería saber cómo venía la mano…, era muy pícaro. 

 Sinceramente, era una persona muy agradable. Tengo un grato recuerdo de él, como lo 

tengo del “Coco” Muñoz, que está presente en la Barra, y de otros compañeros, porque hoy por hoy 

somos el reflejo de quienes nos antecedieron y tratamos, si no de imitarlos, de no apartarnos de lo 

aprendido en este ámbito, porque cada uno de nosotros quiere lo mejor para nuestros vecinos, para 

el departamento todo, y hasta nos despojamos de nuestros colores políticos.  

 Quizás la gente común, que no concurre a la Junta Departamental, no sabe interpretar 

que representantes de distintos partidos políticos estén conversando entre ellos. Pero ¿cómo? ¿No se 

pelean? No entienden cómo un edil del Partido Nacional, un edil del Partido Colorado y un edil del 

Frente Amplio puedan estar conversando “tanto que se pelean”. 

 Cada uno tiene su ideología, cada uno sigue un camino, pero desde hace 10 años lo que 

extraño  en esta Junta Departamental es la especial convivencia que teníamos, lo que de a poquito se 

está perdiendo. Y es algo que pasa a todo nivel; incluso, en la propia sociedad el vecino ya  no es el 

mismo que hace 10 años. Eso se refleja acá. Hoy la Junta Departamental no es  la misma de la época 

de David Pérez. 

 Anécdotas sobre David hay muchas, pero creo que el único que podría contarlas y hacer 

un libro sobre ellas es el compañero y exedil Dante Huber. Eran muy compinches, compartieron 

muchos años de actividad, por lo tanto, creo que es una de las personas que, sin ser de su mismo 

partido, realmente lo conoció, y lo conoció a fondo. 
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 Pido disculpas a los familiares de David por hacer uso de la palabra en este homenaje, 

pero si bien no fui su amigo, sí aprendí mucho de él y creo que nadie puede dudar de su honestidad, 

de su capacidad y de la alegría que trasmitía. Con sus piecitos cruzados, sentado de costado en la 

banca, siempre nos hacía alguna chanza para que nos riéramos.  

 Pero quiero decir, también, que era una persona de firmes convicciones, y cuando tenía 

que ser duro lo era. Cuando hablaba fuerte, imponía respeto, porque tampoco  se trataba de que se 

tomara las cosas a la chacota. 

 Para mí ha sido un orgullo, un honor estar en este homenaje, y reitero mis condolencias 

a sus familiares, a sus amigos y conocidos. Sé que desde algún lugar nos debe estar mirando. Espero 

que continuemos con el legado que nos dejó. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Corresponde que hagan uso de la palabra los 

representantes del Partido Colorado. 

 Tiene la palabra el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: va a hablar un edil suplente. Cuando comencé en esta 

Junta Departamental, en el año 2000, como edil suplente, David se sentaba a mi lado o, mejor dicho, 

yo me sentaba al lado de él, y siempre decía: “Va a hablar un suplente”. Luego de alguna discusión 

que tuvimos en Sala sobre algún concepto, a él le gustaba decirme: “Vos sos suplente; no importa”. 

Y siempre tuvimos ese trato, hasta el último día que lo vi. 

 David Pérez era un estereotipo de edil que me parece  que hoy tenemos que resaltar. 

Lamentablemente, lo planteamos en un momento penoso, cuando ya lo perdimos. Pero David Pérez 

era el ejemplo de una generación de políticos del departamento de Canelones a la que habría que 

homenajear en su totalidad. 

 Hace unos momentos, una señora edila perteneciente al oficialismo hacía referencia a lo 

importante que fue David Pérez en el período de transición del gobierno del Partido Colorado hacia 

el del Frente Amplio. 

 ¡Qué importante fue la generación que arrancó en el año 85, dejando la Junta de Vecinos 

de lado e instalando nuevamente una institución democrática, un cuerpo tan importante como es la 

Junta Departamental! Y ahí estaba David Pérez, junto a otros compañeros —no los vamos a 

mencionar porque no los recordamos a todos—, algunos viven, otros no.  Pero para esos señores 

ediles no fue fácil ocupar una banca y comenzar a reconstruir un departamento   democráticamente, 
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porque se venía una situación que todos conocemos y había que ponerle el pecho a las balas, había 

que solucionar problemas.  

En esta Junta Departamental hay funcionarios que también lo fueron de la Junta de 

Vecinos — que si mal no recuerdo funcionaba en la parte de arriba del edificio donde está  hoy la 

Jefatura de Policía—, y la transición no fue fácil para nadie. Ya en  ese momento estaba  David 

Pérez aquí.  

En el período siguiente el Partido Colorado pierde, y pierde mal. ¿Por qué? Porque pagó 

el costo de la transición, pero David Pérez continuó en la Junta Departamental, aportando y tratando 

de ayudar a otro partido, que hacía muchos años que no gobernaba —el Partido Nacional—, para 

poder llevar adelante el departamento de Canelones. Porque, no se mientan, yo creo, de corazón, que 

todos los que  en esos momentos fueron a tocar la puerta de la Junta Departamental lo hicieron para 

dar una mano. Quizá los caminos que recorrían eran diferentes, pero el objetivo era el mismo. Yo  

mantuve mil discrepancias con David Pérez y también encuentros fuertes, pero el objetivo nunca lo 

cambiamos; eso es lo importante en esta actividad. Además, David vivió para la política; eso lo 

puede decir su familia. En el acierto o en el error, él hizo lo que muchos hacemos desde hace mucho 

tiempo: sacarle tiempo a la familia, al descanso, para venir acá y, anónimamente, tratar de darle lo 

mejor al departamento. Y David sabía hacer eso, a tal punto que cuando hoy paso por Progreso 

todavía veo todas las lomadas que  hizo colocar. Cuando paso por allí siempre me acuerdo de él. 

David Pérez era un pensador  sobre lo que era bueno para el departamento.  Esto nos debe llevar a 

pensar que detrás nuestro hay una familia que sufre durante las horas que no estamos  — no sé si eso 

es bueno o malo—, y no quisiera que tuvieran que venir a esta Junta Departamental luego de que 

nos vayamos. Sería bueno que la labor del edil no fuera tan anónima.  

Hoy tuvimos que hacer uso de la palabra los “viejos”, los que estamos aquí desde hace 

muchos años, pero a David Pérez lo deberían conocer todos, hasta aquel que entró en el último 

período, porque no en vano fue edil departamental durante 20 años y presidente de esta Junta en dos 

oportunidades. Además, cuando fue oposición debió ser vocero y cuando fue gobierno también 

debió ser vocero, y quienes hoy son parte del oficialismo saben que a veces ser vocero del gobierno 

no es lo más cómodo. Pero él lo supo hacer. 

A nosotros, al Partido Colorado, señor Presidente, le pareció importantísimo que la 

figura de David Pérez fuera homenajeada en este Cuerpo, en el que sigue presente, porque yo me 
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niego a decir el “exedil” David Pérez. Yo creo que hoy estamos homenajeando al “edil” David 

Pérez, porque se lo ganó por estar aquí durante 20 años, dejando cosas personales de lado y dándole 

todo al Partido Colorado, en el acierto o en el error. Dejó todo en la cancha. 

También tenemos anécdotas. Decía  que en Las Toscas criaba pollos de cuatro y cinco 

kilos, yo nunca vi uno.  

Fue también funcionario público durante muchos años. Ingresó como cadete al Banco de 

Previsión Social y se jubiló como tesorero. A pesar de haber estado acá tanto tiempo, igual cumplió 

con su función.  

Por otra parte, era un apasionado por su familia. Él hablaba de la familia. Le encantaba 

el tema de los autos que compartía con su hijo; creo que lo acompañó en muchas oportunidades.  Él 

era un hombre de familia, pero también supo dedicarle tiempo a la política y a todos los canarios. 

Creo no equivocarme al decir que cuando pedimos esta sesión lo hicimos de corazón, 

pero no nos habíamos dado cuenta de cuántos corazones había cautivado David. Miro la barra y 

observo  que hay personas que hacía tiempo no veía —me voy a olvidar de algún nombre—, y mi 

corazón estalla de alegría al verlas. Veo a Omar Regueira, a Cristina Castro —hoy alcaldesa de 

Progreso—,  al “Coco” Muñoz, a Alfredo Silva—desaparecido en acción desde hace mucho 

tiempo—, a Daniela Barindelli, a Aldo Espino, al exedil  Francone, a Tabaré Hackenbruch —

Tabarecito—, a la diputada Mateaude, a la familia Porto… Además, hay exfuncionarios, jubilados 

ya, que han venido a rendirle homenaje. Y también, de alguna forma, está presente el Ejecutivo 

departamental a través de la Prosecretaria, Loreley Rodríguez, a quien creo que la trajo el corazón, 

porque como edila en esta Junta Departamental compartió con él cinco años. Si me olvido de 

alguien, le pido cuarenta y ocho mil disculpas, pero me pareció importante destacar todo esto.  

Por otra parte, hay gente que no está pero que quisiera haber estado. Expresamente, me 

solicitó el exintendente Tabaré Hackenbruch —quien mantuvo una importante amistad con David— 

que les  dijera que su mente está acá, pero que su cuerpo, lamentablemente,  no le permite hacerse 

presente. Envió un saludo muy grande para toda la familia y para todo el Cuerpo. 

 Quiero decir algo que ya he dicho más de una vez. En el escudo de armas de la familia 

Zorrilla de San Martín dice: “Vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte”. David 

Pérez lo hizo.  

SEÑOR MAESO.- ¿Me permite una interrupción? 
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SEÑOR FERREIRO.- Con mucho gusto. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor Presidente: hago mías las palabras que se han vertido en esta Sala.  

 Con David nos conocimos en la legislatura 1995-2000. Tuvimos una muy buena amistad 

porque era muy difícil llevarse mal con él, por su forma de ser.  

 Permítanme contarles algunas anécdotas que pintan lo que fue el señor David Pérez, 

anécdotas que constan en las versiones taquigráficas de aquellos años.  

 David tenía un gran sentido del humor, de la oportunidad; era buen compañero y  tenía 

picardía, como decían anteriormente.  Recuerdo que yo estaba haciendo uso de la palabra y en 

determinado momento utilicé una frase del libro de Cervantes “El Quijote de la Mancha” que decía: 

“Ladran Sancho, señal que cabalgamos”. Luego, David tomó el uso de la palabra y comenzó a 

realizar su exposición. En determinado momento dijo “sí, es como dijo Maeso: ladran”, entonces me 

miró y me preguntó: “¿Quién ladraba?” 

 

(Hilaridad) 

 

 Ese sentido del humor fue muy característico en David, así como el sentido de la 

oportunidad. Recuerdo otro momento en que estábamos sesionando y David estaba en la cantina. 

Ingresó a Sala, se sentó y pidió la palabra. Pero, ¿cómo hacía para introducirse en la discusión del 

tema si él no estaba anteriormente en Sala? Cuando le dieron el uso de la palabra dijo “sí, señor 

Presidente, yo sé de qué están hablando acá, sé qué están discutiendo en esta Sala, porque yo venía 

en el auto y venía escuchando la sesión por la radio”. Ni hoy las sesiones se transmiten por radio, 

menos en aquel entonces. Pero David buscó eso para darse pie e introducirse en el tema.  

 Por otra parte, siempre he reconocido una actitud de compañerismo que David tuvo y 

que quiero resaltar hoy. Recuerdo que el Frente Amplio había decidido llamar a Sala al Intendente 

por un problema de las piletas de oxidación de Pinar Norte. Nosotros entendemos que los llamados a 

Sala al intendente no deben ser un misterio, que deben ser algo prácticamente común para que entre 

el Legislativo y el Ejecutivo exista una mejor relación. Entonces, en esa oportunidad, manifestamos 

que íbamos a acompañar al Frente Amplio en la solicitud de llamado a Sala. Quien estaba en ese 

momento como intendente era el doctor Díver Fernández, quien a su vez era el  director de 
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Contralor Sanitario, por lo que conocía muy bien el tema. Por tanto, me parecía oportuno llamarlo a 

Sala. David, que se sentaba al lado mío, adelante, cuando los bancos eran para tres, cuando se 

comenzó a tratar el tema me preguntó si yo estaba seguro de lo que iba a hacer. Le dije que sí, que 

no se preocupara, que yo me hacía responsable. Y en el momento de votar, de levantar la mano —

habiendo sido yo el único colorado que había manifestado en Sala que iba votar el llamado a Sala al 

Intendente junto con la oposición, lo que podía no verse bien—, David, en un acto de amistad, me 

dijo “no te voy a dejar solo”. Levantó la mano, y fuimos los dos colorados que votamos para llamar 

a Sala al Intendente. No tenía por qué hacerlo, por qué comprometerse él también, sin embargo, 

sintió que debía acompañar a un compañero. Eso demuestra lo que fue David. Es el recuerdo que 

tengo. 

 David siempre fue una persona carismática, por su forma de ser, por su humor, por su 

don de la oportunidad, por su compañerismo. Fue un digno representante del Partido Colorado. 

Ejerció dos presidencias de este Cuerpo, dejando realmente  muy bien a su partido.  

 Vaya para su familia mi saludo, mi reconocimiento por lo que fue David, por la amistad 

que tuvimos, por esos gestos de compañerismo que hablan muy bien de él. Mis saludo a ustedes. 

 Gracias, señor edil Julián Ferreiro, por concederme la interrupción.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Ya finalicé, señor Presidente.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- No habiendo más ediles anotados para hacer uso de la 

palabra, queremos, particularmente desde este lugar, saludar a quien conocemos desde hace 

muchísimo tiempo, con quien compartimos muchas tardes durante muchos años: a Darío Pérez, el 

“Tuso”; con él compartimos horas y horas de billar y de ping-pong en el Club Social Progreso, y 

queremos manifestarle nuestra solidaridad.  

 Agradecemos a los familiares y amigos de David Pérez así como también a las 

autoridades departamentales y a los legisladores que se hicieron presentes hoy, acompañándonos en 

esta sesión solemne.  

 

(Aplausos) 
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5.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Agotada la consideración del Orden del Día, se levanta 

la sesión.  

 

(Es la hora 17:30) 
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