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Suplente de Edil Dr. Juan P. Viera; en primer término saluda y felicita al nuevo 

Presidente por esta honorable responsabilidad que asumió como al frente de la Junta 

Departamental de Tacuarembó (Felipe Bruno), y hace votos que va a “saber diferenciar 

cuestiones políticas de cuestiones personales y que por esto no va a tener un estilo de 

conducción que imponga la soberbia como valor de hombría, y la prepotencia como sustituta 

de la razón”. Espera que bajo su mandato se recupere el respeto hacia la Bancada del Frente 

Amplio, y sea capaz de impartir equilibrio hacia todos los partidos políticos aquí 

representados. De ser así contará con el apoyo del FA. 

En otro orden, hace llegar un anteproyecto a la Mesa, referente a la tala de árboles en 

Parque Oribe y Balneario Iporá, y la extracción de leña de ellos. 

Hace  llegar además, a la Mesa, un pedido de informes sobre algunas cuestiones que 

les dejaron dudas en la Rendición de Cuentas, como por ejemplo el aumento de un 10,11% de 

gastos en el Rubro 0 de la Rendición de Cuentas de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó. 

Suplente de Edil Nelly Castro; da lectura a un cuento, relacionado con todo lo que le 

ha sucedido en los últimos tiempos en el Plenario de este Organismo. La historia, cuestiona a 

la tribu compuesta de diferentes aldeas, donde vive el jefe de la tribu, caciques, caciquillos y 

muchos indios. Con esa historia, traza un paralelismo con ciertas actitudes que le han tocado 

sobrellevar en el Plenario de la Junta, siendo una y otra vez, cuestionada y hasta desautorizada 

por la Mesa, a continuar con el uso de la palabra. Luego de leer el cuento, solicita que como 

india pueda tener los mismos derechos y respeto que los indios de las distintas aldeas y que 

sus ideas no sean rechazadas solamente por venir de una minoría. 

Suplente de Edil Maik Migliarini; expresa que nuestro país se ve sacudido por la 

delincuencia, y en menos de tres días fueron asesinados dos jóvenes a sangre fría, uno de 

ellos, oriundo de Tacuarembó, que vivía en Paso Bonilla. Manifiesta su preocupación 

respecto a cómo la delincuencia va ganando terreno, y va ganando terreno a pasos 

agigantados. ¿Hacia dónde vamos a llegar? se pregunta. Vivimos en un país donde la 

delincuencia, el narcotráfico, y los planes sociales han ganado el terreno; donde el que trabaja 

es el menos privilegiado; donde la UTE manifestó el otro día de la gente que está colgada, que 

por año se pierden 30 millones de dólares; etc.. Finaliza cuestionando la continuidad del 

Ministro del Interior. 

Suplente de Edil Jorge Rodríguez; hace mención al llamado Proceso Tabárez que 

lleva 12 años, casi el mismo tiempo que lo que podríamos llamar el Proceso Progresista, 

mientras uno es un éxito, el otro sería una fracaso, según su parecer. 

Además, hace entrega de tres anteproyectos, para que se los haga llegar a la Mesa. 

Suplente de Edil Leonor Soria; se une a las palabras de Juan Pablo Viera, y agradece al 

Presidente haya aplicado el Artículo 19 al Suplente Migliarini. 



Agradece a todas las organizaciones por la movida realizada a favor de Luna Roja. 

También destaca el mes de mujeres afro latinas y de la diáspora. Se suma al 

compromiso de la defensa de mujeres sin diferencia de etnia, religión, opción sexual, y 

expresa que sueña con un mundo sin ninguna diferencia. 

Suplente de Edil Vanesa Falletti; solicita al Ejecutivo Comunal, alumbrado público 

para unas calles del Barrio San Gabriel, que están totalmente oscuras.  

Agradece a Instituciones y personas, toda la colaboración que brindaron para que el 

Salón de la Cuchilla de los Piojos hoy sea una realidad, el cual se esté arreglando y quedando 

en muy buen estado. 

Finalizando, anuncia la entrega de  un Anteproyecto a la Mesa.  
 

 


