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Es importante que sepas que en Uruguay 
existe una ley que promueve erradicar la 

violencia en el deporte.

Se entiende por violencia en el deporte, 
cualquier conducta agresiva de hecho  

o de palabra, contra el público, 
participantes o autoridades de los 

espectáculos deportivos, producida antes, 
durante o después del espectáculo.

Conocé más sobre esta ley en  
www.impo.com.uy/violenciaeneldeporte

06/2014
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La Ley en tu Lenguaje
Ley Nº 17.951 - Prevención, control y erradicación 

de la violencia en el deporte
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Donación y 
trasplante  

Instituto Nacional de 
Donación y Trasplante de 
Células, Tejidos y Órganos 

Personas 
mayores de 18 años 

Ley Nº 18.968 de 14 de 
septiembre de 2012 
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Energía Solar

Organismo 
o institución 
responsable 
del espacio.

Tema
tratado.

Público 
al que está 

dirigido.

Normativa 
que refiere 

al tema 
tratado.

En la parte superior de cada espacio se trata, para quién está dirigido y la 
de comunicación, se encuentra un normativa que le da el marco legal al 
c ó d i g o  q u e  p e r m i t e  s a b e r  tema expuesto.
rápidamente quién lo publica, de qué 

¿Como leer?
Importa que los sepas

¿Sabias que? cada espacio de 
comunicación en esta revista 
posee un código que permite 
saber rápidamente quién lo 
publica, de que trata, para quién 
está dirigido y la normativa que 
da marco legal al tema expuesto.

¿Como leer?

La revista Importa que lo sepas es Su finalidad es que la población, acceda 

un medio de difusión, publicado en de manera gratuita al conocimiento de 

soporte papel y digital, con un diseño los actos administrativos que afecten 

ameno, ágil y cómodo para su directa o indirectamente su vida 

lectura, escrito en lenguaje sencillo, cotidiana. Contiene informaciones que 

acces ib le  pa ra  todos .  Es ta  apuntan a brindar un adecuado 

publicación se distribuye de manera conocimiento de los derechos y 

tal que llega a miles de hogares y a obligaciones ciudadanos.

cientos de puntos de encuentro 
ciudadano.

¿Como leer esta publicación?
Cómo identificar la información

Revista

Tel: 2908 5042 - 2908 5180 - Fax: 2900 3371 - 18 de Julio 1373 - CP 11.200
Montevideo - República Oriental del Uruguay - importaquelosepas@impo.com.uy



Electrificación 
en escuelas

UTE
Población 
en general 

Res. interna N° R13 - 2220 
de 27 de diciembre de 2013



Facturación 
electrónica 

OSE 
Población 
en general

Ley  Nº 18.600 de 21 de septiembre de 2009 - 
Decreto Nº 36/012 de 8 de febrero de 2012

Reciclaje ANTEL
Población 
en general 

Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, art. 737 - 
Decreto Nº 279/996 de 9 de julio de 1996



 INAU se congrega a relexionar sobre las transformaciones
que han sufrido las familias en los últimos años y sus impactos

en la práctica de quienes trabajan con ellas:

Congreso
Parentalidades y Cambios familiares.

Enfoques teóricos y prácticos.

12 y 13 de Setiembre de 2014

Actividad a realizarse en el marco de la celebración de los 80 años de la creación del
Consejo del Niño, los 25 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño

y los 10 años del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Contacto e información: parentalidades@inau.gub.uy
En Facebook: Parentalidades y Cambios familiares. INAU

Los trabajos presentados durante las jornadas serán difundidos en la web de INAU
www.inau.gub.uy / parentalidades y cambios familiares

Congreso INAU 
Población 
en general 

  Ley Nº 16.137, de 28 de septiembre de 1990 -  Código 
de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 17.823, de 7 de   
 septiembre de 2004

Posgrados 
y maestrías 

Facultad de Ciencias 
Económicas y de
Administración 

Estudiantes 
universitarios 

  CDC Nº 12, 19, 20 y 21 de 2005 - N° 
15 de 2007 - N° 8 de 2010 - N° 20 de 
 2011 - N° 5 y 15 de 2012



Electro Electrónica

Metal Mecánica

è Electrónica aplicada al automatismo 
industrial.

è Instalaciones eléctricas Nivel I y II (para 
obtener firma habilitante de UTE)

è Mantenimiento eléctrico industrial.
è PLC
è Electrónica aplicada al Aire Acondicionado.
è Programación PICS en BASIC.
è Electro-Neumática
è Electro-Hidráulica
è Práctico en instalaciones eléctricas.

è Carpintería en Aluminio
è Fachadas y revestimientos en aluminio.
è Cerrajería general.
è Foguista
è Mantenimiento Mecánico
è Operador de Máquinas y herramientas.
è Óleo Hidráulica y Neumática.

Soldadura

Acondicionamiento Térmico

Otras Áreas

è Soldadura Básica
è Soldadura en Chapas y Estructuras
è Soldadura en Mig Mag
è Soldadura en TIG ARGON

è Aire Acondicionado Split
è Aire Acondicionado Automotriz
è Refrigeración Familiar y Comercial

è Autocad
è Control de Plagas (Domésticas en Industriales)
è Lectura de planos, metraje y presupuesto.
è Construcción.
è Agro-industrial
è Administración aplicada a las áreas de servicio 

e industriales.
è Energías Renovables.
è Logística Operativa.
è Alineación y balanceo de ruedas.

Tenemos como cometido y misión fundamental 
proponer y ejecutar políticas de capacitación 
que les permita a los trabajadores una rápida inserción 
laboral o su perfeccionamiento técnico. 

Consejo de Capacitación Profesional 
Av. Gral. Rondeau 2042 - Tel.: 2924-8316 al 19 | cursos@cocap.edu.uy

Impuesto 
de primaria

ANEP Contribuyentes 
Ley Nº 15.809 de 8 de abril 
de 1986, arts. 636 y 637

Cursos técnicos 
Consejo de 
Capacitación Profesional

Personas 
mayores de edad 

Ley Nº 18.133 de 25 
de mayo de 2007



Carreras de grado  
Facultad de 
Arquitectura 

Estudiantes
CDC Nº 10 de 2007 - Nº 13 de 
2010 - Nº 17 y Nº 23 de 2012



A) Se permiten las cooperativas de consumidores y 

trabajadores a la vez.

B)  Secc iones:  para desarro l la r  ac t iv idades 

complementarias al objeto social principal.

C) Se admite la prestación de servicios de la 

cooperativa a no socios, siempre que no desvirtúen su 

objeto social.

D) Participaciones subordinadas y con interés: recursos 

financieros patrimoniales aportados por socios, sujetos 

al riesgo de gestión, unas con remuneración 

subordinada a la existencia de excedentes netos de 

gestión, las otras con independencia de los mismos.

E) Se introducen novedosas formas de colaboración 

económica como las corporaciones cooperativas y las 

cooperativas mixtas. 

F) Se admite la creación de fondos especiales, 

aportaciones de capital proporcional y fijación de cuotas 

sociales para el sostenimiento y desarrollo económico y 

social. 

Tel/fax: +598 2908 0497 - 2901 2252
www.inacoop.org.uy

Durante el siglo XX se conformó la legislación cooperativa en nuestro país. Las leyes de 

entonces, hoy derogadas, referían separadamente a cada modalidad de cooperativas, sin 

una comprensión global del fenómeno cooperativo. Entre sí, las leyes resultaron 

inarmónicas, carentes de principios rectores, contradictorias.

Con la Ley nro. 18.407, del 23 de octubre de 2008, se logró una mayor claridad conceptual al 

recoger el concepto de cooperativa, los principios universales del cooperativismo, la 

definición del acto cooperativo y el reconocimiento de un derecho cooperativo específico, 

autónomo.

La Ley 18.407 además, reguló aspectos formales (constitución, derechos y obligaciones de 

los socios, funcionamiento  de los órganos y formas de disolución y liquidación), a los que 

deben adecuarse los estatutos y recogió diversos instrumentos para mejorar el desarrollo de 

la actividad económica y social de las cooperativas:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ADECUAR LOS ESTATUTOS 
DE LAS COOPERATIVAS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

En definitiva, la adecuación de los estatutos a la 

nueva legislación no pasa por un mero trámite formal; 

es una verdadera oportunidad para que las 

cooperativas se apropien de muchas de estas 

herramientas para un mejor desarrollo de su objeto 

social, que solamente pueden utilizarse en la medida 

que sean previstos en el Estatuto.

Nos corresponde advertir que en 

caso de no adecuar los estatutos al 

29 de junio de 2014, se puede 

perjudicar severamente el 

funcionamiento de la cooperativa. No 

podrán inscribir documento alguno 

en el Registro de Personas Jurídicas 

(Sección Registro Nacional de 

Cooperativas). Tampoco podrán 

obtener el certificado de regularidad 

que emite el organismo fiscalizador, 

el cual habilita a la celebración de 

convenios y contrataciones con 

organismos públicos y privados y 

ejercer la retención sobre 

retribuciones salariales y 

pasividades  y la AIN, el MVOTMA el 

MIDES podría aplicarles sanciones 

administrativas, incluso económicas.

Adecuación de 
estatutos cooperativos  

Instituto Nacional 
del Cooperativismo 

Cooperativas 
Ley Nº 18.407 de 24 
de octubre de 2008



Radios 
Comunitarias 

MEC Población en general 
  Ley Nº 18.232 de 22 de diciembre de 

2007 – Decreto N° 417/010 de 30 de 
 diciembre de 2010



PRODUCTOS CON

Valor Social

Ministerio de
Desarrollo Social

Dirección Nacional de
Desarrollo Social
División Socio-Laboral

provas@mides.gub.uy

ProVAS MIDES 
Población 
en general 

Ley  Nº 17.866 de 21 de 
marzo de 2005, art. 9



El consumo excesivo de sodio
o sal provoca hipertensión.

 INDA | Piedras 165 esquina Maciel | T.: 2916 2603 -  2916 2852
secretaria@inda.gub.uy | www.inda.gub.uy

SAL ...

Un alto porcentaje de la sal 
que consumimos no proviene 
del salero de casa... sino de 
los alimentos procesados y 
preparados.

Aprende a leer las etiquetas
de los alimentos.

Los alimentos con alto
contenido de sodio no son 
siempre obvios.

A tener en cuenta:

En las etiquetas de los 
alimentos, más del 15% 
de sodio es demasiado.

Reduce tu presión arterial: 
consume menos sal

140/90 se considera
hipertensión. 

Conoce tus números. Mide 
tu presión arterial. Cuida tu 
corazón.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción 100g

Cantidad por porción

Grasa total 7g

Calorías 169

11%

11%

23%

30%

0%

0%

5%

2%

Colesterol 68 mg

Sodio 720 mg

Vitamina A

Calcio

6% * Vitamina C

9 %* Hierro

Proteínas 24g

Grasa saturada 2g

Grasas Trans

Carbohidratos totales 0g

Fibra dietética 0g

Azúcares 0g

* Porcentaje de Valores diarios están en 2,000 Calo-
rías. Sus valores diarios pueden ser mayores o me-
nores dependiendo de sus necesidades calóricas.

Calorías de grasa 65

% Valor diario

Consumo 
de sodio 

INDA 
Población 
en general 

Ley Nº 19.140 de 11 de octubre de 2013, arts. 1 
y 5 – Decreto N° 60/014 de 13 de marzo de 2014



Tener el Virus del Papiloma Humano (HPV) 
aumenta el riesgo de desarrollar 

cáncer de cuello uterino. 
Mediante el examen de Papanicolaou (PAP) 

se detectan alteraciones en el cuello del 
útero antes de que se desarrolle el cáncer.

Ley N° 17.242
La Ley n° 17.242 prevé un día de 
licencia especial paga al año para 

realizarce el PAP y/o la mamografía.

La vida está ganando
Es tu derecho

 

www.comisioncancer.org.uy

es

vacunate!

es

LOS NACIDOS ENTRE 
LOS AÑOS 1967 Y 1986 

deben vacunarse 
contra el sarampión y rubéola.

Preparándonos para el Mundial

“Uruguay Libre de Sarampión, Rubéola y  
Rubéola Congénita”

MÁS CELESTES
QUE NUNCA...

GRACIAS 

SPONSOR OFICIAL 
DE LA SELECCIÓN URUGUAYA

www.msp.gub.uy

Mamografía 
gratuita 

Comisión Honoraria de 
Lucha contra el Cáncer

Mujeres 
Ley Nº 17.242 de 20 
de junio de 2000

Vacunación MSP 
Nacidos entre 
1967 y 1986 

Decreto Ley Nº 15.272 de 4 de mayo de 1982 – 
Decreto N° 151/000 de 23 de mayo de 2000



Prevención de 
Tuberculosis 

Comisión Honoraria para la 
lucha antituberculosa y 
enfermedades prevalentes

Población 
en general 

Decreto N° 335/982 de 17 
de septiembre de 1982



Instituto Nacional 
de Ortopedia y Traumatología

Podrá pedir día y hora telefónicamente a partir 
del primer día hábil de cada mes durante las 24hs. 

Tel.: 0800 8703
Por este medio no podrá solicitar para las siguientes policlínicas: 

Informante 
Ortesis y amputados 

Policlínica del Dolor 
Columna 

En estos casos deberá concurrir con el pase al mostrador.

Solicitud de hora 
Instituto Nacional de 
Ortopedia y Traumatología  

Población 
en general 

Resolución int. Nº 136/011 
de 19 de diciembre de 2011 

Trámites 
automotores 

Intendencia 
de Canelones 

Propietarios 
de vehículos 

Ley Nº  18.456 de 26 de diciembre de 2008 - 
Resolución Nº 10/013 de 20 de abril de 2010



Empadronamiento 
Intendencia 
de Montevideo 

Propietarios 
de vehículos 

Ley Nº 18.456 de 26 
de diciembre de 2008

Servicios 
de cobranza 

Intendencia 
de Tacuarembó

Contribuyentes 
de Tacuarembó 

Resolución Nº 0489/009 
de 8 de mayo de 2009 



www.deporte.gub.uy

Los vecinos del barrio La Teja, 
cuentan al día de hoy con una 
plaza totalmente renovada. El 
pasado 10 de abril, comenzaba 
una nueva etapa para quienes 
residen en la zona y barrios 
aledaños, con la inauguración 
del gimnasio cerrado y la 
remodelación del predio. 
La Plaza de Deportes N°6, 
denominada “25 de Mayo”, 
posee una nueva y moderna 
infraestructura en sus 
instalaciones deportivas: un 
gimnasio totalmente cerrado, 

una cancha polideportiva, 
equipamiento de aparatos de 
gimnasia al aire libre para adultos, 
y todos sus espacios y jardines 
renovados.
En dicha plaza se llevan a cabo, 
entre otras actividades, clases 
de gimnasia y práctica de otros 
deportes para todas las edades, 
a cargo de docentes de la 
Dirección Nacional de Deporte 
del Ministerio de Turismo y 
Deporte. Además, se realizan 
encuentros deportivos, paseos 
y celebraciones de fechas 

importantes para la comunidad. 
Invitamos a todos a acercarse 
a la plaza para disfrutar de un 
lugar placentero y renovado, 
donde podrán participar de 
las actividades recreativas y 
deportivas que allí se brindan.
Quienes así lo deseen, pueden 
concurrir directamente a la Plaza 
de Deportes N°6, ubicada 
en  Carlos María Ramírez y 
Carlos Tellier, o comunicarse 
telefónicamente al 2309 2319, 
a fin de obtener mayor información 
sobre horarios y actividades.

NUEVAS Y MODERNAS INSTALACIONES 
EN LA PLAZA DE DEPORTES N°6

min_av_dinade_IMPO_jun2014.indd   1 05/06/14   11:39

Plaza de deportes 
Dirección Nacional 
de Deporte 

Población 
en general 

Ley Nº 18.833 de 28 
de octubre de 2011



Programas de 
Educación Tributaria DGI 

Alumnos de 
Educación Media 

Resolución de 
DGI Nº 1.496/012



ACTUALIZAMOS NUESTRO 
SERVICIO PARA MEJORAR 
TU GESTIÓN.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO

La Dirección Nacional de Catastro incorpora a su página web una nueva herramienta de 
búsqueda, el Geoportal. Acceda a información geográfica catastral y servicios virtuales, 
de manera práctica, segura y gratuita. Ingrese a www.catastro.gub.uy y compruébelo. 

¿Qué  se puede hacer con el Geoportal?

 

· Ver y acceder a todo el registro catastral. 

· Integrar bases alfanuméricas y gráficas.

· Visualizar mapas con búsquedas centradas 

en parcelas catastrales.

· Incorporar fotos de fachadas.

· Incorporar imágenes satelitales.

· Descargar masivamente información rural y 

urbana por departamento. 

· Acceder a través de dispositivos móviles.

¿Qué se obtiene como reporte?

 

· Cédulas catastrales comunes.

· Información básica por padrón con gráfico.

· Croquis de manzana catastral.

Dirección Nacional de Catastro - Ministerio de Economía y Finanzas.
Rondeau 1437 - Teléfono: 2900 0877 - 2900 0878 - www.catastro.gub.uy.

Geoportal 
Dirección Nacional 
de Catastro 

Población 
en general 

Ley Nº 19.149 de 24 de 
octubre de 2013, arts. 35 y 36



X mi cuenta BROU Jóvenes entre 14 y 17 años  
Ley Nº 18.716 de 24 de 
diciembre de 2010,  art. 12



Librería digital IMPO 
Estudiantes 
universitarios 

Resolución Ministerial M-232/14 
de 7 de marzo de 2014

La Librería Digital, es una tienda on-line que ofrece 

a los estudiantes universitarios los materiales de 

estudio de manera práctica y económica.

Los libros se presentan en el formato ePub que se 

adapta a diferentes dispositivos (PC, tabletas, 

smartphones) y permite hacer anotaciones al 

margen, subrayar párrafos, buscar temas o palabras  

dentro del libro.

El procedimiento de compra es sencillo. Requiere, 

simplemente, una conexión a internet  para descar-

gar los libros y admite diversas formas de pago 

(transferencia bancaria, tarjetas de crédito y redes de 

cobranza).

Librería Digital

impo.com.uy/tienda

La Librería Digital, es una tienda subrayar párrafos, buscar temas o 

on-line que acerca a los estudian- palabras dentro del libro.

tes universitarios los materiales de 
El procedimiento de compra es estudio de manera práctica y 
sencillo.  Requiere simplemente de económica.
una conexión a internet para descar-

Los libros se presentan en el gar los libros y permite diversas 

formato ePub que se adapta a opciones de pago (transferencia 

diferentes dispositivos (PCs, bancaria, tarjetas de crédito y redes 

tabletas, smartphones) y permite  de cobranza).

hacer anotaciones al margen, 
impo.com.uy/tienda

Librería Digital

impo.com.uy/tienda

Encuéntrenos en:



Forestal 
Caja Bancaria

CAJA DE JUBILACIONES

Y PENSIONES BANCARIAS

Inversiones 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias 

Jubilados y 
pensionistas bancarios 

Ley N° 18.396 de 24 de 
octubre de 2008, art. 22 

Servicios ARNR 
Población 
en general 

Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996, art. 302 – 
Ley N° 19.056 de 4 de enero de 2013



Puntos de 
Atención Ciudadana  

AGESIC  
Población 
en general 

Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, art. 55 – 
Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, art. 118 – 
Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, art. 80

Puntos de Atención Ciudadana
Un servicio de atención personalizada y presencial para informarte,

apoyarte, y orientarte cuando debas realizar trámites con el Estado.

Algunos de los trámites que podés realizar:

Consultar el valor de la Patente o deuda en el SUCIVE
Solicitar Partidas de nacimiento, matrimonio o defunción de todo el país
Emitir duplicados de facturas de UTE, OSE, BSE, Antel y otros organismos del Estado
Informarte sobre llamados a ingreso en la Administración Pública en Uruguay Concursa
Solicitar la emisión de la Cédula Catastral
Solicitar el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) del BSE
Solicitar la Tarjeta Prestaciones de BPS y Tarjeta Joven del INJU

Fortalecemos y mejoramos los servicios de atención
a la ciudadanía en todas las regiones del país.
Informate en: atencionciudadana.gub.uy

Atención
Ciudadana
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Servicios Correo Uruguayo
Población 
en general  

Ley Nº 19.009 de 22 
de noviembre de 2012
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