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Desde el 23 de febrero, el sitio web de IMPO - Centro 

de Información Oficial, es accesible desde cualquier tipo 

de dispositivo móvil: teléfonos celulares, iPads y tablets. 

El mismo cuenta desde entonces con formato y diseño 

adaptado para cada aparato/componente/equipo.

De esta forma IMPO pone a disposición un nuevo recurso 

para que los ciudadanos dispongan de forma fácil y 

práctica, desde cualquier lugar en que se encuentren, 

de los contenidos del Diario Oficial, del Banco de Datos 

con toda la normativa y avisos legales del Uruguay, de 

la Librería Digital, y demás productos y servicios que 

brinda la institución.

www.impo.com.uy



Igualdad de Derechos y Oportunidades  
entre Hombres y Mujeres en Uruguay: política pública
Ley N° 18.104  de  15 de marzo de 2007 

Artículo 1.- Se declaran de interés general las actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 2.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, 
la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, 
contando con el marco general y orientador de esta ley. 

Artículo 3.- Encomiéndase al Instituto Nacional de las Mujeres (artículo 377 de la Ley Nº 17.930, de 19 
de diciembre de 2005), el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé 
cumplimiento a los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados o firmados en el 
ámbito internacional de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y Mercado Común 
del Sur, relativos a la no discriminación de las personas por razones de género.

Artículo 4.- El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos deberá:

A)  Garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres conceptualizados como 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, aplicando y desarrollando una legislación 
igualitaria.

B)  Promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, 
política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en los procesos de desarrollo.

C)  Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo 
y las relaciones familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innova-
ción, ciencia y tecnología en los planes de desarrollo.

[…]

Artículo 13.- Será obligatoria la rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, respecto de los 
avances en la ejecución del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, a realizarse en el 
marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Por más información sobre la normativa nacional actualizada consultar en:

impo.com.uy/bases 
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