
           
       
        

ACTA Nº 97
01/08/2012

En el día de la fecha, miércoles 01 de agosto de 2012, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la  
hora 20:15 comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.

Participan de la misma: Luis Luján (alcalde FA); Hugo Medici (concejal FA); Miguel Pereira (2do. 
suplente  FA);  Matilde  Rodríguez  (concejal  PN);  Hugo  Recalt  (concejal  PN);  Jaime  Edelman 
(concejal PC). 

Luis Luján informa:     

• RENDICIÓN DE CUENTAS 2011 EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO.

• HUGO PRESA DIRECTOR (I) DEL SERVICIO CCZ Nº4 y SILVIA INJIANA INTEGRANTE 
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL “LAS HERAS”. 

• INFORME DE FINANZAS DEL CENTRO CULTURAL “LAS HERAS”.

• CARTA DE  LA  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS  POR  CLASIFICACIÓN  DE 
RESIDUOS SECOS. 

• AGRUPACIÓN “ENSEUÑO LUBOLO”, CONTENEDOR EN CALIDAD DE DONACIÓN AL 
MUNICIPIO CH. 

• DONACIÓN  DE  LA SRA.  CARMEN  RODRÍGUEZ  AL MUNICIPIO  CH  DE  APARATOS 
DEPORTIVOS  PARA  GIMNASIO  PARA  USO  PÚBLICO.  SE  APRUEBA  POR  EL 
CONCEJO. 

Previos:

Jaime Edelman: Tengo para ver una nota muy breve que está fechada día 25 de julio que es el día 
que íbamos hacer la reunión. 

Montevideo, julio 25 de 2012

Quiero poner en conocimiento de este concejo, que el pasado 19 del corriente, a la hora 15.15, 

recibí  un  llamado  telefónico  proveniente  del  teléfono  celular  que  se  identifica  con  el  Nº 

0999612005.

Me habló el alcalde Sr. Luis Luján, para informarme que me iba a iniciar un juicio por supuestos 

dichos míos, que no me pertenecen, en contra de su persona y de la Sra. Sonia Otero, que es 

concejal  vecinal  de  la  Zona  5  e  integra  la  Comisión  Administradora  de  la  Casona  de  Punta 

Carretas.

Durante la conversación telefónica, en la que solo puede decir que no sabía de qué hablaba, el 

señor alcalde abundó en otras consideraciones, entre las cuales, en tono amenazante, en tres 
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instancias diferentes usó la expresión “mirá que yo puedo ser muy cruel”.

Dado el tenor de sus expresiones, dejo constancia en el concejo, ante la eventualidad de que a mí 

o alguien de mi familia nos ocurriera algo inusual o fuera de lo normal. 

Pido que este texto sea incorporado al acta de la presente sesión.

Jaime Edelman
concejal

Luis Luján: La llamada efectivamente se realizó estando yo de vacaciones, pero no decís toda la 
verdad. Recibo una llamada absolutamente desencajada de la señora integrante de la Comisión 
de Ellauri Sonia Otero, diciendo que en un lugar donde estaba usted presente se acusaba a la 
señora, que es concejal vecinal, de corrupta y al señor alcalde de ladrón. Corroboré esos dichos 
que usted hizo por otro integrante de la comisión, a lo cual, dicho de esa forma en ese lugar donde 
hay delegados de este Concejo Municipal en una comisión para el trabajo. En la comisión de La 
Casona te lo dije claramente, primero estamos llevando las cosas al extremo, yo puedo ser cruel 
en lo político, jamás en lo personal. Así que no acepto eso, en lo político. Lo dije claramente 
cuando vino la señora de la Comisión Administradora en una reunión con ellas: si hay el más 
mínimo resquicio de un acto de corrupción por  parte de la  Sra.  Otero y  alguno tiene alguna 
percepción de que yo soy un ladrón, el lugar para hacer la denuncia es acá y no cualquier lado. Yo 
he recibido, y vos lo hiciste en el día de hoy, de Búsqueda, un artículo que nunca después se 
desmintió y que está en las actas.  Vos después dijiste que esas palabras que pusiste no las 
quisiste poner, pero hasta eso tuve que sufrir y está en las actas de este Concejo Municipal y 
nunca salió una rectificación. Pero ahora no estoy para que se hablen de ese tipo de cosas, de 
una comisión designada por este concejo y en ese tono y menos de una señora que el otro día 
quería irse y dejar todo. La acusaron de que había, no sé, comprado una lamparita y no tenía 
boleta, cuestiones sin fundamento. Creo que hemos dado señales sobradas de que acá no ha 
habido nada y cualquiera puede pedir absolutamente los números de Las Heras y de la Casona 
de Ellauri, que tenemos todos los balances, y si alguno tiene denuncia contra mi de malversación 
de  fondos  de  este  municipio  que  haga  la  denuncia.  Ahora,  manejar  libremente  ese  tipo  de 
terminologías es inaceptable y acá lo que estamos hablando me lo dijeron varias personas y no 
una  sola.  Entonces,  ¿Cómo queremos  jugar  en  el  concejo  políticamente?  ¿En este  terreno? 
Jugamos a no ir a otros lugares a decir lo que no se dice acá y que se tiene que probar. Si soy un 
ladrón que vengan acá y se presenten las pruebas, pero por afuera en un lugar público cuando 
estamos  dando  un  servicio  institucional  creo  que  no  es  lo  adecuado,  para  decirlo  en  forma 
educada. 

Jaime Edelman: Reitero lo que digo en esa carta, yo no hablé con nadie y el señor alcalde dice 
que habló con varias personas. Lo intimo a que esas personas vengan y me digan en la cara que 
yo lo dije. Porque ahora, no lo agregué en la nota por consejo de dos abogados que consulté,  al 
día siguiente tuve alguna cita con la policía o si yo era un juzgado y dos abogados, uno de ellos 
legislador, me aconsejaron que hiciera este procedimiento. Pero me voy a tomar el trabajo, porque 
yo no pude contestar siquiera porque lo que dije, no sé de qué está hablando y no pude hablar 
más porque fue un torrente de palabras.  Yo escuché y entre las cosas que me dijo el  señor 
alcalde, la anoté en la agenda: “no te hagas el bobo yo puedo ser muy cruel, te voy hacer el 
responsable de tus dichos”. Entonces le dije, no sé de qué estás hablando y me reiteró “no te 
hagas el bobo has estado muchas veces en La Casona” lo cual es cierto, pero yo he estado 
muchas veces en La Casona porque voy a un curso de recuperación de yoga porque no tengo 
músculos en las piernas y voy a otro curso de computación para adultos. En ningún momento, yo 
no soy de hacer juramentos, pero por las cenizas de mi madre juro que yo jamás dije nada de eso 
ante nadie y los que corroboraron eso que vengan acá y lo digan adelante de mi cara. No me 
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hago eco de intrigas de ningún tipo pero si esto es una intriga yo soy responsable, por eso digo lo 
que dije ahí en esa carta. No tengo la grabación porque el celular no graba, pero quise foliar el “no 
te hagas el bobo” y lo dijiste varias veces. 

Luis Luján: Sí, te lo dije. 

Jaime  Edelman:  No  dije  en  ningún  momento  ninguna  de  esas  palabras.  Es  más,  yo  se  los 
comenté a ellos y les di una copia. Debe hacer años que no uso la palabra ladrón como término 
de expresión. He estado muy nervioso con eso porque soy muy sensible y a mi no me gusta que 
se me acuse de algo que no he hecho. Siempre he puesto la cara. Los que me conocen saben, he 
tenido graves problemas políticos y de otro tipo por poner la cara justamente. No me escondo 
jamás y no mando a decir, las cosas las digo de frente. No dije nada de eso y las consultas que el  
señor alcalde dice que hizo y lo corroboraron que vengan acá y lo digan delante de todos los 
concejales. 

Luis Luján: Señores, levantamos la sesión.

Jaime Edelman: Ahora, ¿Por qué se levanta la sesión?

Luis Luján: Porque tengo la potestad de levantar la sesión, fíjese en el reglamento. 

Asuntos entrados: 

Expediente 1001-025881-12 - Al Municipio CH se remite copia de nota enviada por la Dirección 
Nacional  de  Bomberos  relacionada  con  las  condiciones  requeridas  para  depositar  residuos 
clasificados secos dentro de edificios de apartamentos.-

Expediente 1001-022304-12 -  Dirección Nacional de Bomberos envía asesoramiento residuos 
clasificados secos, prohibir arrojar elementos incandescentes en interior de contenedores (carbón, 
brasas,o posibles fuentes de ignición) nota de IM 1002-008499-12.-

Expediente  0014-002955-12  -  Donación  de  un  contenedor  por  parte  de  "Proyecto  Ensueño 
Lubolo" para el Municipio CH.-

Expediente 0014-002997-12 - Solicitud concesión terreno Padrón 415606 de Alberto Lasplaces y 
Leguizamón.- Pase a Escribanía. 

Expediente 0014-001380-12 -  Denuncia  de vecina en Ricaldoni  2800 por  árboles  en terreno 
municipal y por situación con perros del vecino.- Pase a Escribanía. 
 

Hora de finalización: 21:00

Nota:  los  apuntes  para  las  actas  y  las  actas  son realizados  por  Fernando  Mateo,  Secretario 
Municipio CH.
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