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PRltulER'qS 30 ME0¡BÍ'S FE GSEIñffi$¡0
DEL FREÍ'|TE AMPLIB

Fle aqul las 30 pnimeras medidas de gobierno apro.
badas por fa Mesa Ejecutiva y el Plenario del Frente
Amplio, y a las.cuales se refir ió el General Seregni,
en e,l Falac,ío Peñaro,l el 25-8-7tr"

T

I
Las merJlcÍas que tomará el FRENTE AMPLIO al

asumir el gobierno, responden a ios eriterios funda'
mentales que condueen su políiica¡ su origen y raz6n
de ser. No ssn medidas aisladas, sino que se enmar'
can dentro de la estrategia general y de largo plazo
que surge de las bases p,rogramáticas aore¡badas e{
17 de febre:.o de 1971, en funcián de reconstrr¡ir el
Uruguay, saivar !a honda erisis que atravie-qa y abrir
nugvos horizo¡rtes a la vida naclonal.' 

Los objetivos de diehas bases tienet como señ.
t ido poner al  pueblo uruguayo en las mejores condi.
c iones para alcanzar la plenítud de su real ización hu-
mana, levantaneNo su nível de vida y su forrnae!ón cul-
turaf, o,bteníendo u¡'¡a compfeta participación en la
soeiecfad unrEl¡av,e y en su gobierno. Para esto el FREN-
T'F Af idPL[O se propone potenciar al  máximo la ca-
paeidad de tra! :ain y creeción del puebio, p3ra su-
peran e, l  estanearni*nto econérnico y el  esceoi ic ismo
en las posiciones del país,  y lagrar su recuperación
sobrp bases de iust ic ia sccial  y l ibertaC,

Hl eje fundaniental nara realizar escs propósitos
es la cnnt!¡ ' ' tua na*i i i laeió.r  Doouiar en el  proceso de
transfc,rr¡¡c icrp" econórnic:s,  corí i i :as v sociales ne.
eesai ' ias. De.--r j , :  :u e onst i tuc'ó,r .  el  F?ENTE AMPLIO ha
mostraclo ese rasgo profunCamente democrático y ex-
cepcicnal en la vÍda polítíca actual uruguaya, y es es¡l
participacíón nopular la gue contribuirá dacisivamen-
te a la creaclón clel nuerro Uruguav,

l-as Fases Programáticas séñalan cuatro rnedidas
furrrjarnentat*s a adoptar, corno pilares del proceso
traRsfo,rmarior:

a) Reforrma Agrarla"
b) Naeier¡alizaeidn rte !a Banea Prlr¡ada"
c) ñ{aelersra$üuasién d* lns prineir¡ales n¿rbros del

comer:ío extericr"
d) Én6rcin* a*eisn in¿!rastrlst d*l E*farfn" !¡relu-

yeetcl+ !s naeiomaFir¡eión de !a lndustrEs friqorífiea.
'  E i ias  son esenc ia ies  la ra  ín ic ia ; 'e !  p rcceso de

canrbio soeíal, porque eRfrentan a los grandes gi'u-
pos eco'nérnlen-fínancieros Raci¡nales y extranjeros
respongabÍec de [a crisis estruetura! del país.

Y 3

é"R
Hn la eoyuntura aciual,  e uandc el  Uruguay vlvs un

cl ima eie violencia en tcdcs sus niveles y una grave
paral izaeién de sus enereías. de la inic ist iva y de Ia
cenf ianza ciel  puebio. el  FFENTE Al,1tPLl0 qr i !ere abr!r
el  rnás ancho cauee a !a esperanza, uRa esperaRza
ef ic iente.

La g:uesia en marcha ce su eoncección atacará los
pno,bJemas rnás urgentes, por io que sus objetivos in-
mediatos son:

1 .  *  PFSTA3LFCER EL ESTADO DÉ DERFEF{CI ,
2" * DiFENDER tA SOBERANTA F¡A*IüNAL' y

[:
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OBTENER !-A INDEPENDENCIA EC0NOtr

RestaLrleceremos el Estado de Derecho con el levan'

do internamentd los capltales creados por
nacional, poniéndolos il servicio del crecimlu
iá pioÁúcá¡én y la mayor ocupación. y witando
distintas formas de traslado al exter¡or.- 

3. - ltr¡lcinn E¡- pnoceso DE TRANSFoRMAoIG'
NES ESTRUCTURALES para alcanzar una ffiálor oá'
pacidad productiva y haler irreversible el cambio so'
cial en beneficio del pueblo uruguayo.

4. - REDISTRIBUIR EL INGRESO en lavor de lo¡
gtupot .o.irr.. mjJ atecta¿os For la.c¡isis áctua!'' '4. - sncgn rnrCrlvo EL DEREcHo AL TRABA'
.IO lóárando iá m¿ii*a ocupación de la población en
las actividades productivas.

6. ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL, TESOIViCNdO
los angustiosos problemas de la salud, la vivienda y la
educación.

7. - PACIFICAR EL PAIS.
8. - SANEAR LA ADMINISTRACION FUBLICA Y

dar participación, en etla, a los sectores populares',

IIT
Para alcanzar estos objetivos el Estado desemoe'

ñará un pape: eseneia! en ei proceso econémieo. Ten'
drá una directa part icipación en la acumulacién de
capital, imprescinci ible para el desarrol lo. v eR io 'r ' l '

meCiato, para ta reactiváeión eeonómica del pals. Pa'
ra ello deberá desempeñar una gestión actir,a y eri'
ciente, que se alcanzará a través de la oarticipac'Ón'
directa de los trabaiadores en su dirección.

Se crearán tos mecanismos de planificación ou€
deterrninen las formas y desiinos de la inversién V
que asegurer¡ la eoherencia de'fas pólíticas dé pre'
cios, créditoso tributación y saiarios"

IV
En eonseeuencia, el FRENTE AMPLIO adopiará lar

siguientes PRIMERAS MEDIDAS:

RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO
DE DERECFIO

I
I

tmiento de las rnedidas prontas de seguridad y Ia
Iena vigeneia de las libertades, derechos y garantías

onales y legales.

EFENSA I}E tA SOBERANIA NACIONAL. OB.
ENCION DE LA INDFPENDENGIA ECONOMICA
INICIACION DEL PROCESO DE TRANSFOR.

1 tvlAGloNEs ESTRUCTUBALES

6'
1¿

,nunclaremos las Cartas de lntención vigentes firma'
s con el Fondo Monetario internacional y otros

euerdos lesivos para la soberanía nacional.
le!0.'ái.mos !a'deurda externa, para 

"postergai 
los

agls. y eliminar sus condi-ciones abusivas. En caso

FffiIIfrfnil$
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de ñ'o $ogfarto, adoptaremos fas medidas unilaterales
qile correspondan"
Anularemos los contratos petroleros eilya aplicación
supedita la ANCAF a los trusts imperialistas.
F¡'omoveremcis una política energética que perrnita res.
ponder a las neeesidades del desarrollo, procurando
Ia lndependencia delpaís en el abastecimiento eie ener-
gía:,

3
Propletaremoe reÍaeiones diplomátieas, eomerctales y
culiurales con todos los países, en particular con la
República de Cuba, únieo pals lat incamericano coR
el que están interrurnpidas.

&
lhteruen*emos Ia nanea prlrnda, utílizando la legis-
lación vígente, mientras se procesa su nacionalización.
Esto asegurará una polftica selectiva y supervisada del
erédito, que atienda las necesidades de los principa-
les rubros de producción de'l agro y d,e la industria,
pudiendo acceder al mismo los pequeños y medianos
produetores y co,merciantes. De este rnodo se hará óp
timo eÍ empleo nacional de los ahorros asegurando asf
la efectiva erradieacién de los eanales bancarios y pa-
rabar¡eario's.
Aplioarernog y extendercmoe en nnenryo$ío eetáte,!.db
io¡ 8€gu!oú,.

5
ÉtÉ+ec¿emoe d monopsllo wtalhf de hs'dvlsas,
quo asegur€ er mejor percepc,ión y más adecuada uti-
lización, en beneficio de la producción y el eonsunno
impreseindibles, restándolas completamente de los
efrculss es'peculadores a irnpidiendo !a evasíón de ea-
.pitalec. 

6
$ntervendremos, eon aplieaeión de [a legislacíón vl.
B.!¡te, las empresas de exportación (industrias frigo-
ríficas, bar,¡racas de lanas y frutos de,! pals), eoñlo
paso previo a la naeionalización de{ comeieio exterlsr"
Esto asegurará el ingreso det tota,l de divisas Dor eon-
cepto.de expo,rtaciones, mejor defensa de los' precios
d-e estos productos, y permitirá innrediatas n-esocia_
eiones con distintas áreas, tendientes a incremlntan
el comercio exterior sobre bases de rnutuo bure{ieis,
ircfuso mediante aeuerdos bilaterales. 

-

7
lníciaremoe el paceso de Reforma Agraria, presentan-
do de inmediato el proyecto de ley-correspondiente,
l'la¡la su sanción, utilizaremos la léy de créación del
fnstituto Nacional óe Colonizaciéno- dando participa-
ción en su Director.io a los pequeños y meOiános iro-ductores, asegurando a éstbs'el aseñtamiento enlla
!err? y, con la colabonación de la Universidad de la
República, brindands la asisteneía.téenica que Brocureuna acción planíficada en favor del prodúctoi. y de!
Ba¡s. Promoveremos en i jn plazo cie 120 días. la san-

il#ffi[[ffi
ffiEntffifi
ffir
flfiü[Hffiffiffi

lffi de una ley de arrendamjentos ruralesque e0n.



'temple la situacfón de arrendatarios y propletarios de
condicién msdesta " I-lasia entonees, se suspenderán
loc desalojos r*¡ralea Iniciarcrnoe un proeeso de re-
distribución dc tlerras y fornentaremoe la forrTlaeión de
cooperatirag entra loe pqquefws y medianos produc-
tores y trabajadores rurales"
Fijaremos los precios de los principales pro.ductos

-agropecuarios, asegurando su cumplimiento mediante
el poder eomprador del Estads" Aseguraremos c¡'édi-
tos y pago al eontado, atendiendo especialmente a los
pequeños y tnedianos productores.
Tomaremog medidas apropiadas para irnpedk ef con-
trabando de ganado y de lanas.

B
lmpulsaremos la creación de una flota del Estado, ad.
quiriendo con prioridad barcos petroleros y frigorlfícos.
Férnentaremos la Marina Mercante Naeional.

REDISTR¡BUCION DEL INGRESO
!-as rnedidas de redistribueión del ingreso, además de
sus objetivos sociales, propenderán a una reactivación
económica a través dal aumento de ta demanda inter*
na Eue permita el uso de la capacidad instaladr y no
utilizada pr,t los distintos sectores de la producóión,
principalmente en la industria. Esta polfticá contribui-
rá a aurnentar la oeupación de la mano de obra y la
produce ión.
Dlslíar medi&¡ ¡sdn¡

9
Aumeñtarern* los sueldos y salarios del sector pri\E-
dg urbano y rurdl, y d,e los funcionarios prlblicos, pa-
!'4, eomé nnfnimo, restableeer e{ poder adquisitirro pre-
vio a la conplacién de salarios, en acuerdo con las
organizaclones de 106 tr¿bajadores y en el marco de
!a planifieación. Derogaremos la ley de COPRIN y erea-
remos la Junta Naeiénal de Salários. Los obietivss
primordiales en materia de retribuciones, serán ii¡ar el
salario mfniino nacional y ostablecer para todoc los
gectoreg una polftiea s*larial más Justlciera, basadN en
el principio de, "a igual trabajo,-lgual salai,io'u, para
lrombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento de!
hogar eonstituido y las asignaeiones familiarcs.

x0
Fagaremos fa deuda Que el Ba,neo de Frevisién SociaÍ
tiene eon los jubilados y pensionistas, por un régimen
de euotas a partir de abril de 1972"
Aumentarefnos las jubilaciones y pensiones más redu.
cidas, congelarernos lag más' elevadas, eliminare-
mos los regfmenes de privllegio y perfeccionaremog
los especiales. Frsmo/er€rnos la ieóstructuracién de
la prévisién social que agilite los trámiies y haga po-
si b le ?dela ntos jubí latoriot, pa rtieu la rmente a a{-uel los
beneflciarios con más de 60 años de edad.
Sb realizaiá un estricto eontrol del cu plimients ele
[as obligaciones de las empresas eon eI Bánco de pre-
visión Soeial, eon la aolicacién de saneiones Fenales
para. la"s grandes petro.rales nue retengan indebida-
nnen-ig loo apo¡!99 dc los trabajadores..

1t
A,jusiarenlos de fnnledi¿¡to tos meear't;ci'ito-e de la ad"
minigtraeién 'físcal que pernritan una efectiva re€aL!"
daeldn espeelalrnente de Ics lmpirestos que gravan los
aftos ingresos y la acurnulaeién de capital.
lniciaremos una refor¡na radic¿f del résimen trlbuta.
rio de modo que promueva la clistribuilón progreslr¡a
de la renta nacional y fomente el desarrol lo de lae
aetividades productivas.

1?
As*gurat '*m*s *,1 poder de ccmnra de la cchla:ir in y
el abasteeímiento adee'iraelo de !os a.iícirlas de eonsr"¡'
mo popu!ar, api ieando la ley de subsisteneias, f i iando
r¡ eontrolando Breeios y elirninando la intermediaeión
parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estcs
efeetos" organismos de eentrol popular, lntegrados pon
produetores y consumidcres.

I{AOER EFECTIVO EL DERgCFIO ÁL TRF..BAJO
[-a efectividad del derecho al trabalo, surgii'á ele la p*
lí t ica agrope,euaria. gue asegure la'permánencia en,la
tierra de los productcres medianos l/ peqlreños v de
los trabajadores del camno y el aumento de la pro-
ducción y la prcCuctividad, de la reaetivacién e ln"
tenso desarrcl!o de la indLrstr ia, como eonsecucne ia de!
aumeqto de la exssrtaeién v de la demanda interna,
de h cJecución de un plan de obras pr'rbllnas" asf
eomo de fa ereaeión de nuevas fuentes de trabajo"
A esoo alectoss

t3
Promsveremos tra plena r¡tiXizaeién deÍ equipo fnstala'
do de las industrias fundamentales (frígorífiea, texti['
del cuero, nnetaltlrgíca y otras).
Estimularemog el desarrollo de nue\ras Tndustrias, par'
ticularmente la pesquera y sus derivadas. Promovere'
mos la prospección v la explotaeióno en su easo, de
nuestras riquezas del subsuelo.

1fr
-!_t

Aeeleraremos la aplieaeién de !a ley naeionaf de vl'
viendas atendiendo suc aspectss de mayor lnterés so
eial. Facilitare,mos y estimufaremos [a aonstrueción
de viviendas por los welndarios dands prioridad a lec
regímenes de sut:sidíos, eooperativas de ayuda mutuao
y regulando el preeio de loe terrehos desiinados a la
construeeión habitaeiona! para elí,m,inar la ¡apee¡¡,!a.
e ión.

E!.E}'ACIOT{ DEt BIENESTAR SOCIAL

La eievación del nive! de bienestar sCIclal resuttará de
las medidas que erean fuentes de trabalo y-redistni'
buyen el ingreso. Fero éstas deben ser eomplementa"
daá por otrás espeeífícas, por euanto !e tarea de !{"
beraeión naeionai y de desarroflo exige e[ eoncurso dQ
todas Bas energías de nuestro pueblo y es neeesario
resolver los ctéJicit sociales actuale¡ en matari¡ &
salud, qd,Uc¡lg[-ó.¡r y Vivlffida.



I5
f n t a n t o s e p r 0 c 9 s a e | e s t a b I e c ! m i e n t o d e l S i g u r o N a .
e ional Ce Salud, mejoraremos la atención de la salud
de ia población, a través de la reorganización del Mi.
nisterío de Salud Públ ica y de la inic iac!ón del proce-
so de eoo:.di4aci,-in Ce tcdos los recursos preventivos :y asistencialE's exisientes en el país.

1 r(.

lnsta!aremos pol ic! ín lc i rTin .o*.rr l tor i^q materno -
!nfant i les en barr ios y cent: ' ls n¡blados" ut i l ; :ando las
seCes de organismos estatales y sociales o constru-
yendo locales adecuados. Pi 'esia¡ 'emos oreferente aten-
ción a la asistencia médica en el  medio rural"
Racional izaremos y mejorarerncs el  ah,astecimiento de
medicannentos; abaratando su cosic e impulsando su
produccíón por organisrnos públicos.

t7
Reintegraremos a la escuela a los niños en edad es'
eolar que no hayan completado el ciclo.
Rea l i za remosunacampañadea l fabe t i zac ión .onp , ' .
ticipación actíva y voluntaria de los educadores, es"
tudiantes y pueblo en general.
Fromove'rernos !a sancién de las leyes orgánicas gue
tresuelvan los probiemas institucionales de la educa.
eión Brímaria, medla y física. j.
Fomentarennos la edr¡eaeién ffsíca, creando campo! l
deportivos en eada barrio y eentro poblado y concer- i
tando eonvenios con Ías iñstituciones deooúivas pri. i
EFs,__a fín de gue la Comisión Nacional de Educa- :
ción Física comparta la utilización de sus insblar :
c¡ones. .

IB
Fnomoveremos la sanción de una tey de medios dc
comunicación que proteja el trabajo nacional, garan-
tice la lnformación obietiva, asegure la defensa de la
eultura nacional y la disponibilidad equitatirra de es,
pacios para todas las organizaciones políticas, sindi-

j eales, eulturales y nefiglosas.
Fonrentaremos y protegerernos ta industria nacional
de! Íihro. erearernos una Editorial del Estado, dedica-
da fundamentalnrente a !a impresión de texios didác.
tleos y obras de autores nacionales.

t9
Asegurarernos medío litro d,e leehe diaris a cada, nl.
ño. Entreganemos log rubros necesarios para asegurar
a los escslares Ia copa de leche y otros alimentos,
ropa, calzado, libros y ritiles, así como prirnera asis-
teneia médica y odontolégiea.
Reestrueturaremos e! Oonsejo del Niño en todas sus
dependencias y sanearemos su administración. Com.
batiremos !a explotaclón infantil.
lJbicarennos en la residencia presidencial de la Estan-
ela Ancho¡,e,na una eoionia cíé Vaeaciones para niñog

z8
Desanro,lla¡relnos, en acuerdo con !os rnunic¡p¡os y con

!
i
¡
i:

¡



cornprendan biblloteea, salas e ufturales, guarCerfa,
jardín de infanteso expijrid¡0s, lavadero y otros ser.
vicios.
lRerementaremos en tsds el país los eomedores pop,u.
lares a tnaüés- deü Instituto Ñaeionat ele Alimentaeióm.

2t
Frsmsveremss !a sancién en el plazo de 120 días a
contar de la instalacién de este goLrierno, de una ley
de alquileres gue eontemple los intereses de ios in-
guilinos y propietarios da eondicién modesta: hasta
tanto se suspenderán los desalojos y lanzamientos.
Rebajaremos los impuedos a Íos pequeños propieta-
r¡os y estableceremos com,Bensaciones para aquólios
que resultaren perjudicados por los bajos alquileres"

22
Aseguraremos transporte eficaz a los habítantes de

.villas y pueblos eereanos a Msntevideo. Pondremos en
rnarcha un plan de neeuperació¡l de AFE y pLUNA que
aseg{.Jire serVieios adeeuados.

PACIFICAEION DFL PAIS
!-as rnedidas que BroeLtran Ia independencia econ6.l
m!ca, que lnician ias transformaciones estructurales
esenciales, redístribuyen el ingreso en favor de los
grltpF más desposeldos y, geReran oeupación, eorno
asímismo las relativas a lá elevación del bienestar so-
c_iaf y a la participación popular, son elementos fun-
damentales para inieiar uh ñuevo Broceso de desarrs-
llo que entraña la pacifieacíón del pafs, pues se eli.
minan de esta forrna las causas eóonómico-sociales
de la vioieneia.
€sts lrnpFiea sin¡u,ltáneáftl€ñte
gulentes medídas:

[a ado,pción, de lás sl--

l23
Eestituiremos a sus lugares de trabajo, een tedss sus
derechos a los destituidos, suspencJidos y, traslaclados
por medidas persecutorias, con reparación de las san-
cíones y perjuicios econémicss.

2&
Freimoveremos Ia saneién de una ley d,e amnistfa para
lograr la libertad de todos los presos políticos,'que
permita reintegrar a la eonviveireia potftíca legai a
todos los sectores de la sociedad. Restituirennós !a
plena vigcncia de,l dereaho de asito Bolftico.

25
Reorientáremos ef instituto policial a gas earaeteríst[.
cas c,iviles y predominantemente preventivas de sus
cometidos,. quitando a la función iolicial su carácter
represivo de fos movimientos popuiares. Eestinaremoe
los medíos de'com,unicación' V' tránsábñe utílizadsspara [a"represión del pueblo al servicíd de la salud, tc
educae!én y otras nacesídades socialei.
PARTI$iPACION PSPULAR Y SANEAMIENTO

FN LA ADMINISTRAE¡@N PUBLICA
l-a ejecucién de todas ias medidas anteriores, exigc
[a eontinua pariicipación popular en e[ procáso üc
eo¡rstrueeión de la- nueva 

'soeiedad, 
comó asímismo
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$a moralízaclón de la funeién púbffea.
Aq'ueila pari icipación y la moralizacíón que se señala,
tornarán nnfltiples formas y con var¡ados mecanismos:

'i
tir

ministratlvo como en la desicnación de los funeiona- ,
rioe polfticos del mismo, pa-ra transformarlo en um .
instrumento eficaz para la defensa de los intereses po'
lfticos y econónr,icos ¿e ta República.

3ü
F{inguna persona pued,e ser eand,ídato del Frente Am" í
plis, sln presentar declaraeión jurada abierta de bie- i
nea a ingresos; un régimen sirnilar aplicarerhos en las i
deslgnaeiones de funcionarlos de confianza. Creare- .
mos !m *n,eeanismos tegales que imBidan toda forma
de Inapli,caclén entre el desempeño de aargos oúbli- '
cos e lnte!"eses prlvados, asf como el uso de eargos .
.,tlblleos eon fines de aproveehamiento persona!.

Esüas pri,menas medidas son ur¡ eCImprüRniso polítieo
qua asume públicamente el Frente Amprlio como pun-
io dc partida de su¡ plan de gohierno y que marcan el
estl'lo de éste"
Lograrlas exigirá ¡¡R esfuerzo intenso y sacrificado no
sélo dc los gobernantes sino de todo el pueblo. Ese
esfuerzo y sac,rificlo son el precio para que se logren
loc cambios estructurales capaces de asentar sófida-
nnente la prospericiad de la ñación y el bienestar de
sus habitantes,
El Frente Amplio cntiende qu?la activa participacién
ropular, a través de los ComÍtés.de Base, los Sindi-
;atos y otras organizaciones constituye la garantfa
de la realizaeión del olan v del contro! de los gober-
nantes que deben ejeeutarlo.

E5 DE AGOSTO DE 1S?T"

e! 19 de marzo de !t972, designaremos ef .Direetorio
del Bancs de Frevisión Socíal, ineluyendo en el mismo
a los delegados de las organizaciones más represlnta-
tivas de loo jubilados y oensionistas, de los -trabaja*,-'
dores y de los empresarios.

En la misma fecha deslgnaremos los Directorios de los
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, inelu- -
yendo en éllos a representantes eleetos por los traba:
¡"adores de diehos organismos. lguales criteriss se apli;¡,
earán en el easo del CIonseio Nacional de Enseñanza'
P r imar iayNorma lyo t roso rgan ismoss im i |a res "
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Aplicaremos una potrítiea que suprima privilegios y
logre economías en la eonduecién,del gobierno. Eli-
minaremos toda fornra de remuneiacién de los eargo$
elec'tivos, polftícos y de eonfianza, que signifique una
situación o"e privilegio. F i

29
Reestruetu¡'aremos el servieís exterisr, tanto en [o ad-


