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Secretaría de Prensa y Difusión 
Comunicación Institucional 

 

 

En 2007 produjimos y realizamos 20 programas de TV originales, inauguarndo el 

ciclo “Informe Semanal” que fue difundido por 120 canales de televisión para 

abonados y televisión abierta en todo el país, en internet por Adinet TV, Conexión 

Uruguay TV y Montevideo.com, además del sitio web de la Presidencia, gracias a 

varios acuerdos de cooperación entre la Presidencia y organismos estatales y 

privados. 

 

Continuamos con la edición y puesta en línea de 45 números de la revista 

electrónica “Uruguay Cambia”, presentando cada semana un resumen de los 

hechos más destacados de la tarea de gobierno. 

 

A través de un convenio con el Archivo de la imagen y la palabra del SODRE 

transferimos los archivos audiovisuales originales de la Presidencia a esa 

institución especializada, para que todo ese material quede a disposición de todo 

aquel que se muestre interesado. Además para garantizar una adecuada 

preservación y mantenimiento de un riquísimo patrimonio audiovisual de nuestro 

país. 

 

Continuamos con el esfuerzo de implantación de nuevas tecnologías para la 

comunicación, con especial énfasis en nuestras áreas: Televisión, Audio, 

Fotografía, Prensa y Sitio Web. 

 

Rediseñamos y pusimos en línea el nuevo sitio web de la Presidencia, ofreciendo a 

nuestros 420.000 lectores permanentes, herramientas más amigables y sencillas a 

la navegación. 

 



 2 

Adicionalmente avanzamos en la convergencia multimedia que se ha revelado 

como una herramienta de comunicación poderosa. 

 

Cobertura permanente de las actividades Del Presidente de la República y del 

Poder Ejecutivo en todas las áreas de trabajo 

 

Iniciamos el proceso de reestructura organizativa e institucional, en trabajo 

conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de 

Servicio Civil, para adecuar nuestra organización a las exigencias técnicas y 

demandas operativas de un servicio de comunicación institucional. 

 

Algunos de los eventos de gran escala que pautaron el año: 

 

Visita oficial del Presidente de USA,  George W. Bush. 

Visita oficial del Presidente de Brail,  Lula Da Silva. 

Acto del Presidente Tabaré Vázquez en Plaza Independencia 2 de marzo. 

Cadena Nacional de Radio y TV del Presidente Vázquez 

Realización de los primeros actos de la serie “Pueblo a Pueblo” 

Realización comunicacional integral de la  XXIV Cumbre del Mercosur 
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