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 INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente memoria analizará el sitio web http://www.montevideo.gub.uy de la 

Intendencia Municipal de Montevideo (I.M.M.), observando qué temas se destacan en él, y 

aproximándonos al tipo de comunicación que plantea este organismo de gobierno, 

identificándose con la ciudad.  

 

La Intendencia Municipal de Montevideo ha realizado desde la asunción de una nueva 

gestión, un cambio importante en su comunicación tanto por la frecuencia con la que la 

realiza, como en el tipo de comunicación hecha (una apelación a lo cotidiano, el trato de 

“vecino” al habitante de Montevideo, etc.) Encontramos este tipo de lenguaje en los variados 

medios de comunicación de la I.M.M: canal de cable, cartelería gráfica, revistas y 

publicaciones, etc. 

 

 Su página web data de fines de 1998 y tuvo un importante cambio entre el año 2000 y 

el 2002. En su comunicación, se nota una fuerte presencia del intendente (Dr. Tabaré 

Vázquez al principio, Arq. Mariano Arana en los dos últimos períodos), que sin duda marca 

la presentación de la ciudad (cartas y discursos de tono cálido e intimista en cada exposición 

de contenidos de la web) Y al mismo tiempo, adecuándose a Internet como medio,  una 

apuesta a mostrar Montevideo como una ciudad pujante, de gran desarrollo cultural y 

estratégicamente ubicada en América del Sur, para el visitante extranjero. 

 

Al analizar la web como un producto completo surgen varias cuestiones características 

del medio. Entre ellas se encuentran la existencia de una narrativa diferente y las implicancias 

que tiene un sitio perteneciente al gobierno en Internet, relacionada con el tema de los 

gobiernos electrónicos.  
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 Este trabajo consta de tres partes. En la primera, se expresan las características 

particulares en Internet de los gobiernos municipales y la presentación de la información, 

planteándose cuál es la situación de los sitios de las intendencias uruguayas. Para ello nos 

basamos en la investigación hecha por la Universidad de Quilmes, (Buenos Aires, Argentina), 

sobre las municipalidades del interior de ese país, también en varios documentos sobre 

narrativas en Internet, (en particular los datos aportados por J. Nielsen y P.J. Schemenaur) y 

en nuestra propia recolección de datos presentes en las portadas de los sitios oficiales de las 

Intendencias del interior del país. 

 

En la segunda parte, se analiza el diseño del sitio web capitalino, tomando en cuenta 

su estética y la forma en que cumplía con las características de un sitio con buena 

navegabilidad. Para ello analizamos el uso del color, según los criterios sugeridos por L.J. 

Najjar; el lenguaje de sus imágenes basándonos en la clasificación de Joan Costa, y la 

organización de la información  

 

 Finalmente en la tercera parte, se analiza qué elementos están presentes en el 

contenido del sitio, y como se jerarquizan por su ubicación. Este análisis se realiza tomando 

en cuenta: las funciones de un intendente municipal, el organigrama de la I.M.M. y los 

principales temas tratados. 

 

 El análisis y las conclusiones sobre el sitio web de la Intendencia Municipal de 

Montevideo, se basan en los contenidos presentes hasta principios de enero de 2003, razón 

por la cual se adjunta a la versión impresa un CD conteniendo la mayor parte del sitio y la 

propia Memoria en formato PDF. 

 
 

Cecilia Núñez 
cecilia@torresjardin.com 

febrero de 2003 
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