Lenguaje Ciudadano
El jueves 14 de julio en la antesala de la Cámara de Representantes, se realizó el
lanzamiento oficial del programa denominado "Lenguaje Ciudadano", una iniciativa de la
Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), en conjunto con el
Ministerio de Educación y Cultura y la Cámara de Representantes del Uruguay, dicho
programa apunta a que todos los uruguayos conozcan sus leyes.
La iniciativa se enmarca dentro del rol fundamental de IMPO de acercar la información a
todos los ciudadanos, en este caso, el contenido de la normativa jurídica vigente, a través
de un lenguaje sencillo y que pueda ser entendido por todos.
De esta manera la comunicación se desarrolla a través de intervenciones urbanas,
menciones de radio y piezas de TV que buscan despertar el interés para que el
ciudadano se informe acerca de sus derechos y obligaciones.
Todos los contenidos de la campaña proponen una relación cercana y directa con el
ciudadano común y subrayan la accesibilidad del contenido legal, facilitado, a través de
la página de IMPO (www.impo.com.uy ).
En esta primera instancia son tres las leyes nacionales presentadas: la 18.561 sobre Acoso
Sexual, la 17.817 sobre Discriminación Racial y la 18.381 acerca del Derecho de Acceso
a la Información pública.
La idea es, en un futuro extender la propuesta al interior del país y hacer énfasis en otras
normas específicas de cada departamento.
A través de esta propuesta IMPO, con el apoyo de la Cámara de Representantes y el
MEC, busca llegar a la mayor cantidad de gente posible y lograr más capacidad de
comprensión de la normativa jurídica vigente, algo que resulta indispensable para que la
ciudadanía pueda ejercer el debido control social respecto a la actividad del Estado y sus
gobernantes.

17 de julio - Feria Parque Rodó

20 de julio - Caja de Jubilaciones

21 de julio – Plaza del Entrevero

21 de julio – Plaza Cagancha

22 de julio - Peatonal Sarandí

23 de julio - Feria Villa Biarritz

24 de julio - Feria Tristán Narvaja

Por más información:
comunicacion@impo.com.uy
Tel. 2908 50 42 Int. 353

