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LISTAS
326 – 960

elige  reconstruir la izquierda
VOTA UP

HACIENDA
 auditoría

 reforma tributaria: 
- gravar grandes tenedores de inmuebles y especuladores inmobiliarios 
- gravar inmuebles de lujo ocupados menos de 90 días anuales 
- gravar grandes superficies comerciales
-  exonerar  propietarios  de  un  único  inmueble  de  residencia  en  situaciones
problemáticas (bajos ingresos, desocupación, inundaciones, otros)

 reestructura  del  organigrama  municipal:  reducir  número  de  direcciones,
reducción cargos de confianza, reducción de salarios de los cargos de confianza

TERRITORIO
 prohibición de cultivos transgénicos

 moratoria al modelo forestal

 plan de recuperación de la cuenca de la Laguna del Sauce

 protección faja costera 
- ni una construcción más
-  saneamiento  (La  Capuera,  Parque  Anita,  Rodríguez  Barrios,  etc,  no  más
superávit de la UGD a costa de no hacer obras imprescindibles)

VIVIENDA
 cartera de tierras para vivienda social (municipales y cooperativas sociales)



 cartera de viviendas 

 plan de viviendas por construcción municipal

 regularización de todos los “asentamientos”

TRANSPORTE
 líneas municipales de transporte público (hacia la municipalización total)

- boleto estudiantil gratuito
- boleto salud gratuito
- boleto deporte y cultura gratuito
- boleto mayores de 70 años gratuito

RESIDUOS
 municipalización de todo el sistema de recolección de residuos domésticos

EXPENDIO MUNICIPAL
 abasto y expendio municipal

- municipalizar abastos de Pan de Azúcar, Aiguá y frigorífico ruta 39
-  convenios  con  pequeños  y  medianos  productores  rurales  y  pescadores
artesanales asegurando cuota de compra

POLÍTICAS SOCIALES
 cultura

-Espacio  de  arte  y  Conservatorio  Municipal  en  cada  núcleo  urbano (ej.  en
“Cine  San  Carlos”).  Eventos  culturales  anuales  con  muestras  de  teatro,
audiovisuales, música, letras, etc.

 deporte 
presupuesto adecuado:
- para mantenimiento de la infraestructura municipal 
- dotar de material deportivo y didáctico 
- transporte propio de los centro deportivos (para eventos, para transportar a los
centros usuarios que vivan alejados y con dificultades de transporte público)
- otros

 dispositivos municipales de atención a personas con adicciones, en situación de
calle,  víctimas de violencia doméstica, adolescentes víctimas de explotación
sexual y a varones que ejercen violencia de género

PLAYAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
 protección del carácter público de estos espacios

 municipalización  de  los  servicios  de  playa  (sillas  y  sombrillas  por  ej.)  o
llamados a licitación priorizando fines sociales



 paradores:
- brindar servicio municipal de hotelería y paradores para facilitar acceso de
sectores populares. Convenios con otros organismos del Estado como UTU,
UDELAR para escuelas de gastronomía, hotelería, etc.
- llamados a licitación para demás paradores priorizando fines sociales

 municipalización  del  mantenimiento  de  los  espacios  públicos  y  espacios
verdes. No a las tercerizaciones y la precarización laboral

TRABAJADORES MUNICIPALES
 necesidad  permanente  de  la  Intendencia  puesto  de  trabajo  permanente  (no

tercerizado)
 igual trabajo igual salario
 salario mínimo media canasta básica


