JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA 95
PRESIDE LA SEÑORA EDILA
IRMA LUST
Presidenta

Sesión extraordinaria de fecha 16 de julio de 2018

ACTA 95
En la ciudad de Fray Bentos, el día 16 de julio del año 2018, siendo la
hora 17:00, celebra reunión extraordinaria la Junta Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
«La Junta Departamental de Río Negro se reúne el día lunes 16 de julio de 2018, a la
hora 17.00, en sesión extraordinaria, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

-

Homenajear a los futbolistas rionegrenses, Lucas Torreira y Giorgian De
Arrascaeta, integrantes de selección uruguaya de fútbol que recientemente
participara de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Fray Bentos, 13 de julio de 2018

LA SECRETARIA»
ASISTENCIA
Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: José Almirón, Raúl Bodeant, Alberto Rivero, Julio
Dimitrioff, Édison Krasovski, Carlos Nobelasco, Mauro Lanusse, Edén
Picart, César Martínez, Washington Laco y Hernán Godoy.
SUPLENTES: Luis Massey (c), Lilián Pascual (c), Humberto Pasilio
(i), Valeria Ferreyra (c), Élida Santisteban (c), Luis Laquintana (c),
Eduardo Secco (c) y Juan Serres (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresan a Sala los señores Ediles
titulares: Antonella Sburlati (17:20), Ángel Monardo (17:20), Margarita
Long (17:20), Gustavo Meyer (17:20) y Beatriz Espina (17:20); y el
señor Edil suplente: Roberto Wilkinson (17:20) (i).

Faltan:
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CON LICENCIA: Mercedes Cuervo y Ruben Di Giovanni.

1

CON AVISO: Guillermo Techera, Walter Techera, Fernando Quintana,
Hugo Hornos y Ramiro García.
SIN AVISO: Hilda Dantaz, George Kennedy, Jorge Burgos, Milton
Lambatov, Marcelo Casaretto, Horacio Prieto, Daniel Villalba, Eduardo
Lorenzo y Daniel Porro.
Invitados:

Secretario General de la IRN, arquitecto Guillermo Levratto; Director
de Promoción Humana, Rodolfo Merello; Lucas Torreira; y Alfredo De
Arrascaeta.

Secretaría:

Laura Vittori (Secretaria) y Mabel Casal (Subsecretaria).

Taquígrafas: Marcia Matera, Lorena Demov, Mónica Grasso y Lucía Pereyra.

SRA. PRESIDENTA. Buenas tardes.
Estando en hora y en número damos inicio a la sesión extraordinaria del día de la
fecha.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Gracias, señora Presidenta.
Solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil Nobelasco.
(Se vota).
Afirmativa. 20.
(Se procede).
(Finalizado el cuarto intermedio se reanuda la sesión).
(Ingresa a Sala el señor Lucas Torreira. Aplausos).
SRA. PRESIDENTA. Este es un día muy emocionante para la población de Fray Bentos
y para esta Junta Departamental. Como representantes del Gobierno Departamental,
Junta Departamental-Intendencia de Río Negro, nos reunimos para brindarles un
humilde homenaje a los jugadores de fútbol Lucas Torreira y Giorgian De Arrascaeta.
Giorgian no ha podido asistir, pero en su representación ha venido su padre; es un gusto
recibirlo.
Estos días hemos estado viviendo y disfrutando del mundial de fútbol en el cual
nuestra selección estuvo presente y, por supuesto, más que nunca atentos, conmovidos y
orgullosos por la participación de nuestros jugadores rionegrenses.
Les agradecemos que estén compartiendo con nosotros este momento, sabemos
que su estadía es corta y quieren pasar con sus familias antes de volver a los países
donde van a seguir con sus carreras.
Queremos desearles mucha suerte, seguramente la van a tener, y desde ya se
llevan el cariño de toda la población.
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Tiene la palabra el señor Secretario General de la Intendencia de Río Negro,
arquitecto Guillermo Levratto.
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA IRN. Buenas tardes a todos. Es un gusto
recibirlos.
Como bien expresaba Irma, es emocionante y lo fue la vivencia del mundial que
como nunca despierta un montón de cosas en los uruguayos. Personalmente recuerdo la
emoción que todos vivimos por el esfuerzo demostrado ese sábado del partido previo de
Argentina y el partido con Portugal.
Creemos firmemente en los procesos. Ustedes fueron integrantes de ese proceso,
Giorgian quizás un tiempito antes y Lucas justamente el proceso y esa gran familia
como en algún momento la describiste fue la que te supo acoger de la mejor forma con
un escaso tiempo previo al mundial. Eso sobre todo da el mensaje de que los logros para
el uruguayo siempre son colectivos. No hay personajes, siempre son colectivos y
seguramente con un líder ¡y vaya si lo tenemos en el nombre del Maestro!
Para nosotros este es un humilde acto con todo el espectro político representado
aquí en esta Sala, tratando de romper los protocolos, formalismos… Hay muchos
gurises.
Ese proceso también se vivió en el mundial, para nosotros los rionegrenses con
un ingrediente muy importante que era que teníamos representantes, fieles embajadores
de nuestra forma de ser jugando un mundial. Un sueño para todos. Y lo más importante
es lo que viene ahora: la responsabilidad que hoy tienen como fieles embajadores del
departamento, del deporte, del sentir colectivo, con esas caritas que están «ahí» y de
cómo le transmitimos eso a los gurises, a las instituciones, porque siendo realistas
sabemos que muy pocos llegan al lugar que ustedes han llegado. En ese proceso de
llegar a ser profesionales y figuras internacionales y sentir este orgullo hay un montón
de otras cosas que se tienen que dejar en las instituciones. La idea es que si mañana no
llego al lugar donde pude haber llegado de la mejor manera, le devuelva a la institución
lo que me dio durante ese proceso de crecimiento. Cada uno de ustedes hoy le está
devolviendo a su ciudad, a su localidad, a su club, todo lo que han aprendido, todo lo
que dieron en aquel momento, seguramente sin ningún interés. Hoy la responsabilidad
es poder transmitirle a los gurises esa sensación que es muy uruguaya para que aspiren a
eso.
Hemos coordinado con la Presidenta de la Junta Departamental y el señor
Intendente, que no pudo estar, este humilde homenaje que considero que nos identifica
como uruguayos y despierta una cosa que es imposible de describir: a quienes nos gusta
el fútbol, el deporte, ese sentir colectivo que nos emocionó, y ahora nos quedamos con
ese sabor de que acabó el mundial y ¿qué hacemos?
¡Arriba! Toda la suerte de parte del pueblo de Río Negro y, como bien dije,
fueron fieles embajadores de todos nosotros.
Muchas gracias.
(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Bodeant.
SR. RAÚL BODEANT. Muchas gracias, señora Presidenta. Bienvenidos Lucas y
padres de Giorgian, al que sabemos que en este momento le fue imposible estar junto a
nosotros. Es un placer recibirlos.
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Debo reconocer a la bancada del Frente Amplio, a mi fuerza política, por
permitir expresarme en este momento para agradecerles a los dos jugadores que
estuvieron en este mundial representando a nuestro departamento.
Vibramos con ustedes. Sepan que cada vez que entraban a la cancha a muchos
de nosotros se nos llenaban los ojos de lágrimas y se nos hacía un nudo en la garganta.
Sabemos del esfuerzo de cada uno de ustedes, mucho más cerca del de Lucas porque lo
conocí jugando en la juvenil de Río Negro cuando Caloi era el técnico. Sé de sus
esfuerzos, del esfuerzo de su familia, del esfuerzo que ha hecho para llegar al lugar en
que está. Nadie te ha regalado nada, Lucas; tú has llegado a esto. Quiero que sepas que
defenderlo va a ser lo máximo. Todos aquellos que domingo a domingo nos prendíamos
con la Sampdoria nos prenderemos ahora con la liga de Inglaterra para verte jugar.
Felicitaciones a la familia de cada uno de ustedes, a Giorgian que no está
presente y a ti, Lucas, no cambies nunca. Que estos triunfos, estos logros que han tenido
se multipliquen por mil porque ese es el deseo de toda nuestra bancada y de toda nuestra
fuerza política en este momento para ustedes.
¡Salud, campeón!
(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Godoy.
SR. HERNÁN GODOY. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, Lucas, y
Alfredo y Victoria, papás de Giorgian.
El 6 de junio presentamos un tema para realizar un reconocimiento, porque antes
de que empezara el mundial ya estábamos orgullosos de que dos rionegrenses nos
representaran en ese grupo selecto de 23 jugadores que sabíamos que se iban a entregar
en cuerpo y alma al proceso –como dijo Guillermo–. Estuvimos más que conformes y
satisfechos de sus actuaciones adentro de la cancha.
Hoy el fútbol, que trasciende la pelota y va más allá de todo eso, nos trae a este
recinto para homenajear a dos rionegrenses que han tenido la oportunidad que muchos
sueñan y pocos logran. Ustedes lo han logrado. Pero lo mejor de todo y lo que nos deja
más contentos es que lo han logrado con los pies en la tierra. Llegar al lugar en que
están y ocupar ese asiento o esa posibilidad de jugar un mundial muchas veces nos hace
perder la órbita de dónde estamos parados. Tanto Giorgian como vos, Lucas, siempre
supieron marcar de dónde salieron y lo que les costó llegar a donde están.
Ver en Nuevo Berlín que los gurises quieren la camiseta de Giorgian y que
cuando hacen un picadito quieren ser él, o que los fraybentinos se identifiquen con un
Lucas Torreira, la verdad que nos emociona. (lp)/ A los que nos gusta el fútbol, a los
que toda la vida hemos soñado con esa posibilidad nos enorgullece de verdad que
ustedes sean los representantes de la misma. Tengo memoria y recuerdo el esfuerzo que
hacía Alfredo para traer a Giorgian a practicar al Anglo y lo que le costó llegar a donde
está, el sacrificio que han hecho sus padres para que tuviese lo que hoy tiene, sobre todo
el reconocimiento de todo un pueblo que siempre lo va a llevar en el corazón porque
está sumamente orgulloso.
Así que, Lucas y Giorgian, gracias. Y sobre todo gracias por mantener siempre
esa humildad y saber de dónde salieron. De esa manera van a lograr muchísimas más
cosas.
Muchas gracias.
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(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Serres.
SR. JUAN SERRES. Buenas tardes.
En la tarde de hoy queremos felicitar y agradecer en nombre de la bancada del
Partido Colorado y del Legislativo Departamental –somos todos legisladores
departamentales– a dos grandes deportistas: Giorgian y Lucas.
Como exdeportista que soy sé lo que es para el deportista, pero principalmente
para la familia, estar todos los días pensando en el esfuerzo que hay que hacer. Las
raíces son fundamentales para poder llegar a mejores posiciones. Conozco más
profundamente a la familia Torreira, conozco al padre desde hace años, y eso es
importante para poder pensar y proyectar el futuro.
Y lo otro que es muy significativo y nos emocionó a todos es que se pueda
mantener la tradición del deportista de Río Negro –independientemente de Uruguay–,
mantener aquella «fuerza, garra y corazón» con la que se vio al plantel uruguayo,
principalmente a Lucas y a Giorgian. Eso creo que trasciende a todas las generaciones
que vengan. Una historia que nos marcó desde hace muchos años en este departamento
es mantener ese perfil deportivo y creo que ustedes lo representan perfectamente. Esa es
la alegría más grande que nos dan y en eso se siente identificado todo el pueblo de Río
Negro, en esa «fuerza, garra y corazón».
No queda más que agradecer, felicitarlos y desearles que el futuro sea de
mayores logros.
(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el papá de Giorgian.
SR. ALFREDO DE ARRASCAETA. Bueno, quiero agradecer de parte de mi hijo, que
no pudo venir porque estuvo dos días en Montevideo y ya el miércoles se integró
nuevamente al plantel y hoy a las 8:00 hay un partido importante en el que está de
titular. Él quiere agradecer a toda la gente por habernos invitado a esta fiesta.
(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA. Le damos la palabra a Lucas.
SR. LUCAS TORREIRA. Bueno, primero que nada buenas noches.
Simplemente quiero agradecerles a todos. Muchos hablaron del sacrificio y de
todo lo que me ha costado, muchos conocen a mi familia, conocen mi crecimiento;
«Coco», sabés todo lo que nos ha tocado vivir. Pero bueno, hoy estamos viviendo un
momento muy feliz, muy lindo con toda mi familia, con toda la gente que me rodea, y
quiero compartir mi felicidad con todos ustedes que me vieron crecer, así que les doy
gracias por tanto cariño.
Buenas noches.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Dimitrioff.
SR. JULIO DIMITRIOFF. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos.
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Es un gusto conocer a Lucas Torreira y al papá de Giorgian De Arrascaeta.
La verdad es que me deberían coser la boca para no hablar hoy siendo hincha y
parte de la Institución Atlética 18 de Julio y tener el gran gusto de poder contar aquí con
un hijo del club para ser homenajeado. Agradezco en la figura del papá de Giorgian y
directamente a Lucas.
Destaco algunas cuestiones como la del otro día, cuando previo a la llegada de
Lucas recorría 18 de Julio y veía chicos con la bandera en la espalda y cantidad de
gente; se generó un gran movimiento. La verdad es que era un gusto ver cómo
jugadores de fútbol pudieron generar una movida que últimamente no se veía –quizás
por otras cuestiones–.
También quiero destacar que cuando llegan a Nuevo Berlín o a Fray Bentos no
se los recibe por las copas que traen sino por su participación. Eso es de destacar.
Participar en la selección o en los cuadros y escucharlos hablar, escucharlos expresarse
y ver lo que comparten con sus familias… Con todo eso ustedes están transmitiendo
valores, que es lo que tanto nos importa en nuestras pequeñas sociedades.
Sabemos el sacrificio y el origen de humildad de ambas familias. La verdad es
que todo eso es muy loable. Compartir este homenaje no solo con los jugadores sino
con sus familias… Cuando vemos que estos fraybentinos y rionegrenses son
entrevistados o participan en diferentes cuestiones fuera del país nos enorgullecen
porque lo que han aprendido se ve que viene de la familia, de la raíz; ahí hay una
madera muy noble. Señor De Arrascaeta, gracias en nombre de Río Negro. Y Ricardo,
en tu nombre Lucas, gracias por lo que nos han dado a todo el departamento.
Agradecemos a ellos, a las familias, a las mamás y a ustedes. Gracias, Lucas.
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA IRN. Bien. Vamos a hacer entrega de un
presente en nombre del Gobierno Departamental.
(Así se procede).
SRA. PRESIDENTA. Entregamos ahora un presente en nombre de la Junta
Departamental.
(Así se procede).
SRA. PRESIDENTA. La verdad es que estamos muy agradecidos, muy emocionados,
eso hace que en algunos momentos no nos salgan las palabras…
Si nadie más quiere hacer algún agregado, finalizamos la sesión agradeciendo a
todos por habernos acompañado en este momento, y la verdad es que se merecen otro
aplauso. (Hora 17:45).
(Aplausos).
ooo---o0o---ooo

Irma Lust
Presidenta

Laura Vittori
Secretaria
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