


Solamente estando y siendo 
parte, se puede saber lo que 
pasa en el lugar. Me re�iero al 

trabajo que lleva a cabo la dirigencia del 
Sindicato de ADEOM Maldonado. Con 
errores y aciertos (nadie es perfecto) hacen 
tremendo trabajo defendiendo los derechos 
e intereses de los a�iliados y trabajadores en 
general. 

Por causa de tanta y variada labor, a 
veces se pasan por alto cosas de importancia 
aparentemente menor, aunque lo ideal es 
que no se pasen, jeje; por ejemplo que la 
edición anterior del periódico El Faro iba a 
ser la número 100!!! 

No es poca cosa llegar a 100 ediciones 
y eso invita (y casi obliga) a hacer un número 
especia l .  Por  ta l  motivo  e l  A� rea  de 
Comunicación del Sindicato propuso que la 
edición anterior fuera la número 99 y ½, para 
tener la oportunidad de hacer algo especial 
en esta media edición que va junto con este 
número.

Lo primero que se nos ocurrió y por 
razones obvias, fue remontarnos a la historia 
de ADEOM, cayendo en la cuenta de que 
habıá muy pocos datos en lo que se re�iere a 
lo pasado antes de la dictadura.

Por designios del destino dimos con 

un hombre llamado Carlos Delgado, de 80 
años muy bien llevados, con una lucidez 
envidiable. Se acercó hasta el Sindicato y en 
el estudio de La Clase Radio nos contó 
muchas cosas de las cuales la mayorıá de los 
municipales, seguramente ignoran y que 
decidimos compartir por este medio.

· Desde cuándo la sede de 
ADEOM está donde está y 
como se consiguió?

· Cuáles fueron las primeras 
conquistas del Sindicato?

· Algunas vez los funcionarios 
municipales tuvieron a su 
cargo la  elaboraci ón  del 
presupuesto municipal?

Las respuestas a estas preguntas nos 
fueron dadas por Carlos	Delgado, Secretario 
General de ADEOM Maldonado desde 
principio de los '60 hasta la llegada de la 
d i c t a d u r a .

	 A q u ı́  u n  f r a g m e n t o  d e  l a 
charla/reportaje realizada el 27/08/19:
_Carlos	Delgado: No, no saben lo que es, era 
cuando realmente los funcionarios no 
tenıámos nada y tuvimos que conseguir todo. 

No es por hacerse mérito, simplemente 
fueron luchas terribles, eran guerras.

_La	Clase	Radio: En qué año fue municipal?

_Carlos	Delgado: Yo entré en el '59 y en el 
'60, '61 gané una elección y de ahı́ en 
adelante, hasta que vino la dictadura.

_La	Clase	Radio: ah! o sea que fue presidente 
en el tiempo de ADEOM?

_Carlos	Delgado: No, nunca fui presidente. 
Fui Secretario General, que era el que… 
cortaba la torta y el que pagaba los platos 
rotos también, ocho traslados… vivimos una 
vida muy activa, y la lucha nuestra llevó a que 
la Intendencia fuera otra, totalmente, 
hicimos hasta el presupuesto nosotros. Hubo 
un perı́odo que nosotros hicimos el 
p r e s u p u e s t o ;  c a s i  d i r ı́ a m o s  q u e 
mandábamos nosotros; sı,́ porque los que 
salı́an electos les importaba un bledo la 
Intendencia ni nada, y no sabıán nada, no les 
importaba…seguro, era terrible, entonces 
asumimos muchas responsabilidades 
nosotros…

_La	Clase	Radio: y en esa época era esta la 
sede de ADEOM o funcionaba en otro lugar?

_Carlos	 Delgado: Cuando yo entré a la 
Intendencia  me hic ieron descuento 
jubilatorio, entonces yo dije: “está bien, para 
la jubilación”. Pedı ́que me lo dejaran ahorrar 
en dólares en el Banco República y me 
tildaron: “sedicioso”. Fue la primer vez que yo 
oı ́la palabra sedicioso y me quedó, yo era el 
sedicioso, el rebelde número uno, el 
sedicioso. Entonces, leı:́ ADEOM …y qué es 
este otro descuento? …y eso es la asociación 
de funcionarios municipales. …dónde tienen 
la sede? …no, no tienen. …dónde se reúnen? 
…no, no se reúnen. …cómo, y entonces para 
qué me descuentan?
….se hizo una asamblea en el Deportivo. …fue 
histórica porque me dijeron de todo, …yo 
tenıá 18 años, 19 años, de todo me dijeron… 
…llevaba un escrito de 10 puntos: quiénes 
son? dónde se reúnen? en qué gastan la 
plata? por qué van a comer asado dos o tres 
v e c e s  p o r  a ñ o  a  “ L a  C a m p a n a ”  e n 
M o n tev i d e o .  S e  c o m ı́ a n  l a  p l a t a ,  l a 
disfrutaban, o iban con mujeres y no 
defendıán nada al gremio, entonces, bueno, 
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empezó esa lucha terrible de ser los 
enemigos públicos, (porque éramos los 
enemigos públicos!!). Y un dı́a, como no 
cobrábamos nunca y estábamos siempre en 
huelga, se nos ocurrió que podıámos hacer 
n o s o t ro s  e l  p re s u p u e s t o ,  ( q u e  h ay 
antecedentes…). Pedimos una licencia; nos 
dieron… por un mes, en la casa de Jaurena 
nos reunimos en un garaje, éramos cuatro y 
citábamos a todos los directores, todo, 
investigamos todo cómo funcionaba cada 
o�icina y la ley 9515 de las intendencias, 
hicimos un anteproyecto de presupuesto que 
se los mandamos a todos los ediles y lo 
mandamos a todo el paıś…
…apenas entré y descubrı ́ eso me presenté a 
elecciones y la perdimos. Trabajamos como 
un año y en la siguiente la ganamos. E� ramos 
un grupo muy solidario, muy unido y además 
éramos funcionarios nuevos, venıámos de 
una generación distinta. ...el presupuesto 
implicaba cobrarles a todos lo que les 
correspondıá, no se permitıá que con una 
tarjeta hicieran un edi�icio, como sucedıá, 
entonces hubo que hacer un recorrido de 
toda la zona, hubo que hacer relevamiento. 
Como prueba se hizo Piriápolis, que lo hice 
yo, un reaforo. Hecho el reaforo en Piriápolis 
se descubrió que se recaudaba 25 veces más, 
entonces después me encargaron hacer los 
reaforos en Maldonado,  que hice 4 , 
Maldonado – Punta del Este. Y cuando se 
aplica eso el Intendente me llama y me dice: 
“bueno, Ud. que es el autor vaya a recaudar”. 
M e  n o m b r ó  J e f e  d e  C o n t r i b u c i ó n 

I n m o b i l i a r i a ,  f u i  e l  p r i m e r  J e fe  d e 
Contribución Inmobiliaria, pero me mandó a 
Rentas y en Rentas me odiaban porque ellos 
cobraban como 6 aguinaldos anuales por 
m a y o r  r e c a u d a c i ó n  p e r o  l a  m a y o r 
recaudación era la plata de la Intendencia, no 
era mérito de recaudar impuestos directos. 
Era un regalo que recibı́an, bueno, me 
odiaban. Entonces tuve que pedir al mes que 
me dieran una o� ic ina dentro de la 
Intendencia, además me comıán las cosas, 
trataban de afanarme plata, me hacı́an 
zancadillas, no me declaraban planillas para 
ver si yo me quedaba con la plata, me hacıán 
camas. Entonces logré ir a Contadurı́a, 
formar un equipo nuevo y ahı́, bueno, el 
presupuesto empezó a dar, a dar, a dar… pero 
antes de todo eso, cuando el Intendente 
estuvo de acuerdo en que hiciéramos ese 
presupuesto, que era Acosta Arteta, lo 
tuvimos que pelear en la Junta, encerrar a la 
Junta dos o tres dıás, llevándoles milanesas y 
cosas, unas cosas terribles que hicimos, pero 
estuvimos ahı ́apretados y votaron. Cuando 
lo sacamos, baja y el Intendente lo veta, 
porque no querıá que se aplicaran impuestos 
porque él querıá ser reelecto, ...entonces qué 
pasó?, fue a la Asamblea General. La ley, no sé 
si es igual pero en aquellos años establecıá 
que si estaba 40 dıás sin tratarse quedaba 
sancionada de hecho. Y qué hicimos?... el dıá  
40 nos fuimos en distintos medios, a distintas 
horas entrando en el Palacio Legislativo, 
unos iban a hablar con Vasconcellos, otros 
con Jorge Batlle, yo fui a hablar con uno que ni 

me acuerdo los dos apellidos que tenıá, que 
e r a  b l a n c o ,  s i e m p r e  b u s c a n d o  l a 
coordinación del Partido, no?. Estaba Hugo 
Batalla, a todos, a un lote grande, le 
aconsejamos no ir, no bajar a Asamblea; el 
tipo con el que yo estaba me pidió permiso y 
bajó por un ascensor y yo lo acompañé, y fue 
a un baño y cuando fue a salir del baño le digo 
“Doctor, no puede salir” y dice “cómo me va a 
decir eso? Ud. Está loco?” “…no, no estoy loco, 
como yo hay muchos en todo el Palacio, es 
p a ra  q u e  n o  h aya  q u ó r u m  y  q u e d e 
sancionado el presupuesto de Maldonado” 
“…paa, una locura, ud. sabe lo que está 
haciendo?” “…y nadie va a decir nada, doctor” 
y en eso suena el timbre “No hay quórum!” y 
quedó sancionado.
_La	 Clase	 Radio: …y ese presupuesto ya 
habı́a alguna reivindicación para los 
trabajadores municipales? 

_Carlos	 Delgado:  y sacamos… como la 
atención médica gratuita no la podıán dar 
porque no habıá sindicato médico acá, estaba 
la Unión Médica nada más, hicimos reunir a 
la Unión Medica que eran ocho médicos y 
fundar la Asistencial, yo soy el B2, Ardaraz 
que era el presidente tiene el cupón B1; 
somos como socios fundadores. Nunca nos 
dieron ningún bene�icio, no? …por Dios!, 
pero logramos que la asistencia hubiera 
quien la diera en el Departamento, porque 
mientras no existi ó ,  mientras no se 
organizaron, nos dio la asistencia médica 
Asociación de Empleados Civiles de la 
Nación; logramos ahı́, también, comprar 
muebles y ropa a crédito, la atención 
odontológica, toda una historia muy positiva; 
cuando vino La Asistencial ya tuvimos La 
Asistencial. Y otros logros fueron el Hogar 
Constituido,  la  Asignaci ón Famil iar, 
Progresivo por antigüedad… bueno y 
también la aplicación del reglamento del 
funcionario público, que antes los ascensos 
eran a dedo, entonces empezamos a luchar 
para que se tipi�icaran las categorı́as, 
p e r s o n a l  d e  s e r v i c i o ,  p e r s o n a l 
administrativo, personal semi técnico, 
personal técnico, directores y que se 
respetara el escalafón; y acá se dieron cursos 
de escuela y de liceo…

(continuará)
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DESDE	ADENTRO	Y	DESDE	LEJOS

La persona que puede hablar con más 
propiedad sobre El	Faro, su pasado y 
su presente,  se llama Sebastián	

Antonini, Secretario Administrativo de ADEOM 
Maldonado. Con él conversó La Clase Radio en 
oportunidad de la llegada a las 100 ediciones.

La	Clase	Radio_ Cuándo ingresaste a ADEOM?

Sebastián	Antonini_ Ingresé a ADEOM el 3 de marzo 
de 1995, en ese momento el Presidente de Sindicato 
era Anı́bal Alvira y el Secretario General era José 
Cabaña, esa directiva la integraba además Omar 
Rodrıǵ uez y Carlos Cabral. En ese tiempo estaba en 
pleno proceso la reelección del entonces intendente 
Burgueño. Se venıá de un primer quinquenio con un 
convenio salarial de ADEOM muy bueno para los 
trabajadores municipales y con una compañera que 
estaba aquı,́ que era una ex funcionaria municipal, que 
se habıá ido de la Intendencia con un incentivo (en 
aquella época daban incentivo para los funcionarios 
que se quisieran retirar) me toco toda la tarea de 
ordenar la parte administrativa porque, si bien en el 
'85, después de reinstaurada la democracia, ADEOM 
empezó a funcionar como tal, habıá mucha tarea de 
ordenar y de reciclar la poca documentación que 
habı́a de la época, trabajo que nos llevó bastante 
tiempo. Además ADEOM era quien entregaba los 
carnets de expendio; la Intendencia tenıá expendios 
municipales por todos lados, entonces se le daba al 
funcionario municipal una tarjeta para levantar, de 
esos lugares, carne y leche. Esa tarea la hacıámos 
nosotros todos los meses, eso hacıá que hubiera un 
�lujo de gente importante en el Sindicato. La o�icina 
administrativa era una o�icina pequeña, abajo, en la 
entrada, donde ahora está ubicada la recepción, (que 
es un poco más grande, más cómoda pero en esa época 
era una o�icina pequeña) y ahı ́me tocó trabajar con 
mucha gente sindicalmente importante, “grosa”, con la 
que se trabajó en una plataforma reivindicativa para 
ese perıódo '95 – 2000; se trabajó en todo lo que se 
pudiera incorporar al presupuesto, se hicieron 
muchas asambleas y ahı ́empecé a tener participación 
por la tarea administrativa en lo que eran las 
asambleas y toda esa movida.

LCR_ Cómo llegaste a participar en El	Faro?

SA_	En ese entonces El	 Faro salıá muy de tanto en 
tanto. En el año 2001; año muy especial para ADEOM, 
porque fue cuando se venıá la debacle a nivel nacional 
por el tema de la crisis en Argentina; ya se escuchaba 
en enero de ese año el tema de que los bancos iban a 
tener problemas y obviamente repercutió acá, en 
Maldonado, en lo que fue la rebaja salarial de los 
funcionarios municipales, entonces la directiva de esa 
época entendió que habıá que tener un contacto más 
permanente con los funcionarios municipales y en ese 
año es cuando empiezo a tener participación en El	
Faro, en la edición Nº22. En esa época salıámos todos 
los meses, habıá mucha información y muy cambiante; 
estábamos cerrando una edición y ya caıá algo nuevo, 
porque las noticias malas venıán una atrás de otra (la 
rebaja salarial, el cese de funcionarios, ediles que 
votaban la rebaja y entraban a la Intendencia) Una 
cantidad de información que habıá que volcarla y 
habıá que registrarla. Eso se dio durante un tiempo, 

después se interrumpió y salıámos 2 o 3 veces al año y 
a veces menos.

LCR_ Obviamente El	Faro evolucionó, ha tenido 
cambios. Cuáles son los más notorios?

SA_	 Cada directiva le dio una impronta, un estilo. 
Salimos con formato diario, periódico; salimos con 
formato revista, boletıń, a color, blanco y negro… Lo 
más destacable es el formato (que cambió mucho) la 
calidad de la impresión, la continuidad, ahora salimos 
todos los meses; eso es muy importante, porque al 
salir todos los meses tú tienes la posibilidad de 

informar a los a�iliados y a los funcionarios en general 
las novedades del Sindicato, es una “excusa” perfecta 
para que los dirigentes anden por los sectores 
entregando El	Faro y conversando con la gente, que en 
este caso sabemos que la dirigencia tiene por 
costumbre recorrer periódicamente los lugares, pero 
el ir con El	 Faro es otra cosa. Entonces, lo que le 
destaco a este nuevo tiempo de El	Faro es la calidad de 
la impresión, el contenido (que es polıt́ico-sindical), 
que tiene un formato aceptable y que salimos todos 
meses. Y está buenıśimo salir todos los meses porque 
hay que estar presentes en los sectores, sabemos que 
las audiciones por ahı ́las pueden escuchar, por ahı ́no, 
las redes sociales juegan un papel importante hoy dıá, 
pero también tenemos El Faro Digital, o sea El	Faro no 
pierde vigencia, al contrario.

LCR_ Y qué le falta?

SA_	creo que habrıá que descomprimir un poco esa 
formalidad que tenemos. En cada página aparte del 
texto tiene que ir, por lo menos, una imagen como para 
romper esa masa de letras que la gente no lee, hoy en 
dıá van a los titulares, a las frases cortas; entonces, yo 
creo que habrıá que descomprimirlo un poquito más; 
tomar alguna cosa de aquellos primeros “Faros”, como 
“los faros encendidos”, “los faros apagados”, que está 
muy bueno, alguna noticia jocosa del mes que haya 
pasado en algún sector. Ahora, por ejemplo, se le 
incorporó esa página donde hay una sopa de letras, 
donde hay un crucigrama, algún chiste; eso está muy 

bueno. 

LCR_ Por 100 número más?

SA_	Bueno, jeje, si vamos a salir todos los meses, 100 
números más, es poco tiempo; ahora si va a ser como 
antes… Date cuenta que la edición Nº22 fue en el 
2001… ha pasado mucha agua bajo el puente, pero sı,́  
por una cuantas ediciones más de El	Faro.
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