MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
AUDIENCIA PÚBLICA 2021

AUTORIDADES
Alcalde: Gustavo González
Concejales Titulares: Eva Balbiani, Ricardo Mazzini, Ana Claudia Barreiro,
Walter Lascano.
Concejales Suplentes: Romina Espiga, Roberto Cabrera, Fiorella Chiancone,
Ana Cuadra, Alvaro Buscarons, Ines Silva, Krizya Capotte, Joan Tiscornia,
Gianella Ruiz, Paola Palacios, Mauricio Repetto, Nolberto Martínez, Sabrina
Lascano.

MISIÓN: Brindar servicios de calidad en beneficio del ciudadano, logrando el
desarrollo integral y sostenible de la zona, a través de una gestión participativa
y renovadora.

VISIÓN: Promover el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión
eficiente, transparente y participativa, posicionando a Las Piedras como un
territorio ordenado, seguro, moderno, inclusivo y saludable, donde se fomente
la cultura.

PUNTO 1. OBRAS
• Obras en barrio Pueblo Nuevo
- Se realizó la obra de acondicionamiento y consolidación hidráulica en la
zona comprendida entre las calles Luis Perez Aguirre, Bolivia, M. Pareja,
Paralela 6 y Paralela 7.
- Con la base de la obra realizada en hidráulica durante el año 2021, se
planifica para el año 2022 la ejecución de una obra de mejoramiento y obra
nueva, la cual implicará las siguientes tareas:
*Excavación, tendido y perfilado de calles
*Bacheo y sustitución de material en tosca en zonas comprometidas
*Ejecución de pavimento de Tratamiento Bituminoso doble sellado
*Ejecución de carpeta asfáltica en bocacalles contra Bolivia.
Extensión aprox. de la obra: 4 km
Costo estimado: 21.979.891
• Obras en barrio Santa Isabel
- Se trata de una obra de mejoramiento y consolidación hidráulica de las
calles Batoví, Guaviyú, Ibicuy y Proyectadas. continuación Magallanes e Ibiray
Detalles: Limpieza y/o conformación de cunetas / Colocación de caños para
entradas vehiculares y alcantarillas de cruce / Armado de cabezales y
colocación de losetas peatonales.
Extensión de la obra: 2.3 km
Monto estimado: $10.919.024

• Obras en barrio Miraflores
- Obra de consolidación en el barrio Miraflores sobre las calles Paralela 7,
Ecuador, Perú, Vaz Ferreira, Florencio Sanchez, José E. Rodo, Av. Artigas.
Detalle: Limpieza y/o conformación de cunetas de forma parcial / perfilado y
tendido de tosca en calles / bacheo en tosca en zonas comprometidas /
Ejecución de pavimento de Tratamiento Bituminoso doble sellado en calles.
Extensión de la obra: 2.9 km
Monto estimado: 8.841.420

• Obra Camino Poquito
- Durante el 2021 el Municipio de Las Piedras finalizó, con la Dirección
General de Obras, los ajustes del proyecto de obra para Camino Poquito.
La siguiente etapa será el comienzo de la obra, el cual se fijó para el año 2022.
• Obra Camino Paso del Medio
- Esta obra comprende el tramo entre las Rutas 66 y 67. Comenzó en su
primera etapa con la colocación de dovelas en sustitución del puente sobre el
arroyo. Este cambio mejora la circulación y da marco para avanzar en la
segunda etapa.
- En el año 2022 comenzara la ejecución de la segunda etapa, la cual
comprende la bituminización del camino.
• Obras en barrio Obelisco
- Reacondicionamiento de las calles Opa Opa, Washington, Cerrillos,
Anacahuita, Oficial 2 y C. Regino Ovelar que se encontraban en situación de
intransitabilidad.
Implicó la siguiente tarea:
*Ejecución de pavimento de Tratamiento Bituminoso doble sellado.

• Mantenimiento de calles - Plan Bacheo
- Bacheo con base cementada, trabajos coordinados con la Dirección
General de Obras, se realizaron más de 150 intervenciones en toda la ciudad,
que equivalen a 11.449 mts2.
- Bacheo por tonelada, trabajos coordinados con la Dirección General de
Obras, se realizaron unas 40 intervenciones en toda la ciudad, que equivalen a
613,9 toneladas.

• Plan de Camineria Rural
- Durante el año 2021 se atendieron 30,37 km de caminería en la zonal
rural del Municipio de Las Piedras

• Instalación de refugios peatonales
- Continuando con la planificación en el mejoramiento de los refugios
peatonales (paradas de ómnibus) de la ciudad, se instalaron durante este año
7 nuevos refugios, ubicados en las calles Luis B. Berres y Pedro Blanes Viale /

Paraguay y Pedro Blanes Viale / Dr Pouey y Talca / Ruta 67 y Campisteguy /
Omar Paitta y Senen Rodríguez.

• Alumbrado público
- Instalación de nuevas luces en las calles Camino La Huella /
Continuación Francisco Soca / Sergio Mattos / Talca
- Colocación de alumbrado en la Cancha Club San Luis / Cancha Club Los
Ceibos
- Sistema de iluminación provisorio en Plaza Batlle y Ordóñez.

• Puente peatonal sobre Cañada Manantiales
- Ante la problemática planteada por vecinos/as del barrio La Pilarica
sobre la situación de un cruce peatonal sobre la Cañada Manantiales, debido a
la peligrosidad que presentaba, el Municipio definió instalar un puente peatonal
con las seguridades requeridas por los vecinos/as.

• Limpieza y mantenimiento de boca tormentas
- Realización de relevamiento de bocas de tormenta en el centro de la
ciudad, concretando limpieza y desobstrucción de las mismas, a modo de
mejorar el desagote pluvial y evitar ingreso de agua a comercios y domicilios;
práctica que se venía desarrollando anualmente desde la administración
anterior.

TERRITORIAL
PUNTO 2. GESTIÓN AMBIENTAL
• Programa de erradicación de basurales
- Foros Municipales de Limpieza y Gestión Ambiental, en coordinación
con la Dirección de Gestión Ambiental.
Se realizó un plan de erradicación de basurales en 6 puntos del barrio Pueblo
Nuevo, el cual implicó instancias de intercambio con vecinos/as y centros
educativos.

• Plan Hogar Sustentable
- Plan de la Dirección de Gestión Ambiental en articulación con el
Municipio de Las Piedras, que consiste en la recuperación y valorización de
residuos a partir de la separación en tres fracciones; reciclables, compostables
y residuos no valorizables.
El Plan piloto se desarrolla en el barrio Colinas del Mirador, donde se realizó la
entrega de dos contenedores interdomiciliarios y una compostera.
• Tu Barrio, Tu Casa
- Programa del Municipio de Las Piedras con el objetivo de trabajar junto
a la comunidad sobre el uso adecuado de la disposición final de los residuos.
Dando visibilidad a todos los servicios de recolección de residuos, buscando
alcanzar el objetivo de evitar la generación de basurales y mejorar la limpieza
de la ciudad.

PUNTO 3. ESPACIOS PÚBLICOS
• Mantenimiento de espacios verdes
- La cuadrilla municipal realiza el mantenimiento en el corte de pasto de
26 espacios municipales de la ciudad.

• Nuevos espacios públicos
- Concreción del comodato del predio de ANEP circundante a Escuela
Campisteguy, a los efectos de planificar y concretar un espacio público para el
barrio.
Se avanzó en la limpieza de predio frente a la Escuela Campisteguy,
eliminación de basural existente, nivelación de terreno y preparación del
mismo, con el objetivo de comenzar a planificar junto a los vecinos/as el
espacio público a construir. El comienzo de la obra esta previsto para el años
2022.
- Concreción del espacio público en el barrio Obelisco, en la zona del
Liceo N° 3. Se acondicionó un espacio verde, senda peatonal y colocación de
estación saludable.
• Acondicionamiento espacio exterior Castillo de La Pilarica
- Se reacondiciono el espacio verde en el entorno del Castillo, los
t ra b a j o s i n c l u y e r o n l a i n s t a l a c i ó n d e n u e v o s j u e g o s i n f a n t i l e s ,
reposicionamiento de la estación saludable, ingreso accesible, pista de

patinaje, juegos de piso y mesa de ping pong. Parte de la planificación de las
gestión anterior y ejecutada en 2021.

• Plan de Podas
- A los efectos de atender las demandas de poda e intervención sobre
arbolado público en general, con el objetivo de mejorar la ejecución de la
cuadrilla Microrregional de poda (financiada en forma conjunta con los
Municipios de la M7), se diagrama un semestre de trabajo intensivo en
coordinación con la cooperativa COSAM a cargo de la zona.
- Se realizaron más de 70 intervenciones de poda. Dentro de las mismas
se encuentran podas correctiva y sanitaria en el casco urbano, como también
la atención a demandas que surgen cotidianamente en los barrios de la ciudad.
- Mantenimiento de espacios públicos en poda correctiva y veredas
circundantes.

• Plan de forestación
- En coordinación con la Dirección de Espacios Públicos, con el objetivo
de alcanzar la plantación de 150 nuevos árboles en la ciudad, superándose la
meta y atendiendo en ésta ocasión las demandas planteadas desde
organizaciones sociales e instituciones educativas, además de forestar espacios
públicos de la Intendencia que requerían de intervención, totalizando unas 170
nuevas especies en el territorio.
- Espacios e instituciones donde se realizó la forestación:
* Escuela N° 45
* Jardin N° 202
* Liceo N° 5
* Liceo N° 3
* Escuela Ansina
* La Pilarica
* Parque Artigas
* Plaza Latinoamerica
* Plaza Domingo Palisca
* Plaza Villa Ilusión
* Plaza Salto

PUNTO. 4 MOVILIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL
• Señalización vial
- En coordinación con la Dirección General de Tránsito y Transporte, y
con el asesoramiento de los técnicos de la sección Ingeniería de Tránsito, se
realizó el pintado de cordones y cebras con los equipos de Oportunidades
Laborales, ejecutando una fuerte intervención en la zona céntrica de la ciudad,
a los efecto de atacar un déficit en materia de pintura, la cual se pondrá al día
con el correr de los meses.
- Intervención en puntos conflictivos de la ciudad con señalización
vertical, con el objetivo de atender situaciones de siniestralidad presentadas
por la comunidad.
• Acondicionamiento de vereda
- Extracción de tocones de árboles, sobre calle Espínola, con la finalidad
de construir dársenas (en coordinación con los comerciantes de la zona), a los
efectos de facilitar el tránsito y el estacionamiento vehicular afectado por la
obra del Ferrocarril Central.
• Circulación por obra del Ferrocarril Central
- El Municipio mantiene reuniones de coordinación con el Consorcio
Constructor del Ferrocarril Central, junto a la Dirección del Obras y la Dirección
de Transito para atender los reclamos de vecinos/as por las problemáticas que
genera la obra y para acordar los cortes de calles y desvíos en el tránsito.

SOCIAL
PUNTO. 5 SOCIAL
Comisión de Vulnerabilidad
• Compromiso asumido
- Desde comienzo de año 2021 el Municipio de Las Piedras asumió el
compromiso de seguir profundizando y fortaleciendo al Comité de Emergencia
Local ante la emergencia sanitaria, haciendo énfasis en la Comisión de
Vulnerabilidad.

• Integración de la Comisión
- La comisión de vulnerabilidad la integran ollas y merenderos e
instituciones y organizaciones sociales esta comisión tiene una frecuencia de
reuniones quincenales en las cuales se trabaja todo lo referente a la compra
de alimentos, una puesta a punto de cómo vienen la situación de las personas
que van a las ollas y los emergentes que surgen referentes a problemáticas y
estrategias para posibles resoluciones desde una mirada colectiva.

Emergencia Sanitaria y Alimentaria
• Ollas y Merenderos
- Hasta la fecha 13 ollas y 5 merenderos populares han solicitado y
recibido el apoyo del Municipio de Las Piedras, previa evaluación de la
Comisión de Vulnerabilidad y aprobación del Concejo Municipal, a fin de poder
brindar alimentación a las personas, niños y niñas que asisten a las mismas.
Los barrios donde se encuentran son los siguientes:
-Santa Isabel
-Barrios Unidos
-Las Torres
-Campisteguy
-Pilarica
-Villa Ilusión
-Pueblo Nuevo
-Talca
-Obelisco
-Canelón Chico

- Desde el Municipio de Las Piedras se realiza una entrega mensual de
alimentos secos, verduras y carne (la verdura se entrega en dos tandas al
mes cada 15 días)
Desde la Intendencia de Canelones a través de la Dirección General de
Desarrollo Humano e Inda se entrega alimentos secos y alimentos para
merenderos.
- Durante el 2021 el Municipio de Las Piedras ha invertido cera de
$1.800.000.

• Apoyo a Colectivo Diverso y ACADEM
El Concejo aprobó la colaboración de 30 canastas mensuales para las
personas que integran el Colectivo Diverso y ACADEM, ante la solicitud

planteada por el colectivo y la organización de artistas canarios dada la
compleja situación de vulnerabilidad que estaban atravesando.

• Apoyo en vacunación Covid-19
- La Comisión de Vulnerabilidad del Municipio de Las Piedras articuló con
ASSE y Mides para la instalación de vacunatorios de Covid-19 en los barrios en
donde funcionaban ollas populares.
- Los espacios donde se instalaron los vacunatorios fueron salones
comunitarios y espacios municipales.
- Se llegó a los siguientes barrios:
*Campisteguy –Laures- Barrio del Este – Las Torres
*Obelisco - Santa Isabel
*Razzetti - Villa Juanita - La Pilarica
*Pueblo Nuevo
- Dentro de la colaboración planteada por la Intendencia de Canelones, el
Municipio de Las Piedras fue parte del servicio de traslado de personas a
vacunatorios de Covid-19.
• Ayuda y contención social
- Desde el Municipio se coordinó con técnicos/as de la Dirección General
de Desarrollo Humano, quienes atendieron las necesidades y las posibles
respuestas o derivaciones necesarias a otros organismos.
• Construyendo oportunidades
- Es un programa dentro de la Comisión de Vulnerabilidad que surge
desde el Municipio para brindar salidas y herramientas en lo que hace al saber,
conocimiento y formación en diferentes temáticas que sean útiles no solo para
una salida laboral sino también nutrir en capacidades que permitan reconocer
sus derechos, cosa importante en estos momentos donde la vulneración de los
mismos vienen en retroceso.
- Talleres realizados: Protocolos en Violencia de Género / Promoviendo
Huertas y Redes Sustentables.

DDHH
• Creación Mesas de encuentros temáticos

- En el marco del Mes de la Afrodescendencia, se realizó la convocatoria
a organizaciones, colectivos y sociedad civil para trabajar de forma conjunta
con el Municipio en generar una agenda de actividades.
En este sentido se lograron desarrollar 6 conversatorios temáticos.
- La Mesa de la Diversidad se convocó en el marco del Mes de la
Diversidad con el objetivo de elaborar junto a organizaciones, colectivos e
instituciones actividades durante todo el mes, las cuales contaron con el apoyo
del Municipio.
Se generaron las siguientes actividades:
-Talleres
-Marcha de la Diversidad
-Ball Room
- En el marco del mes de los Pueblos Originarios se convocó a todas las
personas involucradas en el tema, integrantes de organizaciones y colectivos,
con el fin de generar un agenda común de actividades.
De esta instancia se generó una actividad en el Parque Artigas.
- Mesa de Juventudes, se realizó la convocatoria a organizaciones,
colectivos de jóvenes para trabajar de forma conjunta con el Municipio en
generar una agenda de actividades.
En este sentido se lograron desarrollar 4 conversatorios temáticos.
• Personas Mayores
- Apoyo y colaboración con la Red de Adultos Mayores (REDAM)
- Participación en el programa “De Par a Par”, impulsado por la Oficina
Territorial de la Dirección de Desarrollo Humano y BPS.
Este programa cuenta con la colaboración de técnicos y profesionales locales
(médicos, maestras, músicos, chef, etc) en forma voluntaria.

Infancia y Adolescencia
• Apoyo institucional
- Se brindó apoyo logístico y económico a los programas de la Dirección
General de Desarrollo Humano, Área de Infancia y Adolescencia y Dirección
General de Cultura.
Programas:
*Las Julietas, actividades vacaciones de invierno.
*Prima el Juego, actividad de vacaciones de primavera
*Noviembre por los Derechos
*Politeama en tu pueblo

• Rebrote
- Grupo el Rebrote fue experiencia de voluntarios con adolescentes en el
Castillo de La Pilarica, en articulación con el Municipio de Las piedras y las
áreas de Infancia y Juventud de la Intendencia de Canelones.

Juventudes
• Articulación y apoyo de actividades
-

Mes de la juventud
Noches de juego temáticos
Espectáculos de música , arte y emprendedores
Expo Delmira
Ensamble

Programas Comunitarios
• Tejiendo Solidaridad
- Propuesta solidaria impulsada por el Municipio de Las Piedras, abierta a
la comunidad para tejer gorras y bufandas para niñas/os de los merenderos y
ollas populares.
- El Municipio facilitó la lana para la elaboración, la cual se entrego a las
30 mujeres que se inscribieron para participar del programa.
- Este programa también fortaleció a aquellas personas que por el motivo
de la pandemia quedaron sin mucha movilidad.

• Títeres en lo Barrios
- Propuesta impulsada por el Municipio de Las Piedras y armada con la
Asociación de Títeres de Canelones con el objetivo de llevar este arte a los
barrios.
- Se llevaron adelante 10 funciones en los meses de:
Agosto – Mes de la niñez
Setiembre - Mes de la primavera
Noviembre – Mes de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescente
- Barrios en los que se realizaron las funciones:
*Barrios Unidos
*Las Torres

*Pilarica
*Villa Ilusión
*Obelisco
*Corfrisa
*Herten
*Canelón Chico
*Ansina
*Pueblo Nuevo

• Huertas Urbanas, Comunitarias y Familiares
- Articulación con la Universidad de la República (Facultad de Agronomía,
Comunicaciones y Escuela de Nutrición), donde el Municipio brindó apoyo en
recursos y espacios para el desarrollo del proyecto.
- Proyecto con una duración de un año, siendo el primer semestre un
trabajo específico en huertas comunitarias y familiares y en el segundo
semestre un “Curso de Promotores de Huerta”, con la idea de que estos
promotores puedan multiplicar este saber en otras partes de la ciudad.
- Este programa finalizo con la conformación de una mesa de trabajo en
“Soberanía Alimentaria”.

Género
• Emprende Mujer
- Propuesta impulsada por la Comisión de Género, Diversidad y Equidad
del Municipio de Las Piedras, donde se propuso generar junto a los colectivos y
organizaciones sociales una mesa de trabajo para sumar ideas y contenido
para el emprende mujer.
Este proceso tuvo como resultado la realización de una feria de emprendedoras
con el apoyo del Municipio en infraestructura y financiación.

• Juntas en Marzo
- Actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer que permitió
incorporar a colectivos y artistas de todas las expresiones, en el pienso de
actividades.
Se realizó la producción de contenidos audiovisuales donde cada artista
presento su espectáculo.

- Coordinación con el Centro Cultural Las Piedras-Carlitos, la Comisión de
Género, Diversidad y Equidad del Municipio de Las Piedras y Secretaría de
Comunicaciones de la Intendencia de Canelones.
• Mesa de Género, Diversidad y Equidad
- Esta mesa de trabajo queda instalada en el presente año para trabajar
en estas temáticas y se abordaron temas como el apoyo a las propuestas de
los movimientos sociales.

Redes Comunitarias
• Mesas vecinales
- Estas redes de vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones se han
conformado para seguir funcionando en territorio. Esta experiencia para el
tercer nivel de gobierno no le es ajena ya que en las anteriores gestiones de
gobierno se compartía tarea con los SOCAT, que dependían de MIDES, siendo
este programa dado de baja.

Programa de Oportunidades Laborales
• Proceso de equipos Jornales Solidarios
- Programa Nacional Oportunidades Laborales, mediante el cual el
Municipio se encargó de organizar la tarea de 275 beneficiarios.
El Municipio invirtió de su presupuesto en la compra de herramientas,
implementos de seguridad, materiales para cumplir correctamente la tarea.
- Se conformaron 8 cuadrillas, distribuidas en todo el territorio municipal,
con una coordinación a cargo de funcionarios municipales, un capataz por
cuadrilla, y con una planificación centralizada que permitió un eficiente manejo
de las tareas, redundando en un fuerte impacto en limpieza y construcción de
bienes públicos que fueron calificados positivamente por la población local.
• Adquisición de herramientas
- Para el fortalecimiento de las cuadrillas municipales y equipos de
Jornales Solidarios se realizó la compara de diversas herramientas necesarias
para desarrollar las tareas especificas.

PUNTO 6. SALUD
• Salud en Tu Barrio
- Este programa se realizó en coordinación con la Dirección de Salud de

la Intendencia de Canelones.
Tuvo el objetivo de llegar a la población en situación de vulnerabilidad para
brindar apoyo y prevención en los cuidados sanitarios por Covid-19.
El programa estaba compuesto por equipos técnicos (medico, enfermero,
psicólogo) lo cual posibilitaba dar una atención de salud integral.
- Con Salud en Tu Barrio llegamos a cuatro barrios de la ciudad:
-Las Torres
-Talca
-Santa Isabel
-Villa Ilusión
- Se alcanzó un total de 300 familias atendidas.
- El Municipio se encargo de la compra de alcohol, detergente, jabón en
barra, paños de piso y tapa bocas, conformando una canasta sanitaria que
complementaba las visitas de los técnicos.
- Los desembarcos se acompañaron con la instalación de un Móvil de
Vacunación.

• Plan Municipal de Salud Bucal
- Programa coordinado con la Dirección de Salud de la Intendencia de
Canelones, de atención directa en sellado de caries y diagnóstico de salud
bucal.
- El Municipio se hizo cargo de la compra de los ionomero, producto que
se utiliza para fijación y bloqueo de caries, así como también de cepillos y
pastas de dientes.
- El objetivo propuesto fue llegar a niños/as de nuestra ciudad, desde un
enfoque comunitario y apostando al trabajo en los barrios con mayor situación
de vulnerabilidad.
- Se alcanzó la atención de 400 niños/as atendidos/as, también se
trabajó en más de 100 derivaciones al Móvil de Salud Bucal de la Intendencia
de Canelones que se encuentra en la Policlínica del barrio Obelisco.
- La atención se realizó en espacios de salones vecinales.

- Las agendas se confeccionaron con agentes barriales, trabajando de
esta manera las redes comunitarias, que fueron el gran soporte desde el
compromiso de poder llevar adelante con éxito esta tarea.
- Este Programa se realizó en los siguientes barrios:
-

Corfrisa-Talca
Pueblo Nuevo
Campisteguy-Laures, Las TorresPilarica-Villa Juanita-Razzetti
- Obelisco-Santa Isabel

PUNTO 7. APOYO A LA COMUNIDAD
• Instituciones educativas
- Ante la solicitud de insumos educativos por parte de diversos centro
educativos al Concejo Municipal, se aprobó la colaboración en compra de los
insumos solicitados.
• Banco de herramientas e infraestructura
- El Concejo Municipal facilita a las instituciones que solicitan ayuda el
préstamo de escenarios, sillas, amplificación y banco de herramientas.
• Utilización de material de la obra del Ferrocarril Central
- Coordinación permanente con el Consorcio encargado de la obra del
Ferrocarril Central, a efectos de aprovechar el sustrato extraído de las
excavaciones para atender las demandas de organizaciones locales con
necesidades relacionadas a relleno de terreno y similar.

PUNTO 8. DEPORTE
• Encuentro de Fútbol 8
- Este es un proyecto del Municipio de Las Piedras que articuló con la
Dirección de Deporte de la Intendencia de Canelones.
Como objetivo se trabajó en la integración de jóvenes de 14 a 17 años de
diferentes barrios a través de encuentros de fútbol por dos meses los cuales
cada domingo y viernes se encontraban para jugar al futbol con la idea de
profundizar en los vínculos de convivencia y relaciones humanas apostando a
vínculos saludables.

• Apoyo a la Liga de Baby Fútbol Regional del Sur en actividad de
cierre de año
- Se definió por parte del Concejo Municipal un apoyo económico al
programa de la Liga que tiene el objetivo de brindar salidas pedagógicas y
recreativas de fin de años a jugadores/as que finalizan la etapa de Baby
Fútbol, apostando a la integración de los mismos.

PUNTO 9. CULTURA
• Muestra de Carnaval
- Al comienzo del año se realizo durante varias jornadas una muestra de
carnaval, con trajes, instrumentos, y la muestra del tradicional tablado de
Ansina, en el Centro Cultural Carlitos. Colocamos allí ademas, una serie de
fotografías de los tablados Barriales, que durante el ejercicio anterior este
municipio generó , uno por unidad barrial.
• Emergencia Sanitaria
- En el marco de la emergencia sanitaria y de las medidas paliativas
encaradas desde el gobierno departamental, este Municipio realizo una
campaña con los grupos de Teatro Locales (Del Arca, Elenca, + Teatro) en la
que los grupos recorrían el espacio publico ( ferias, parque, plaza, peatonal,
pista de patín) instando a los vecinos a a cumplir con los protocolos sanitarios.
• Abrilentrelibros
- Es una iniciativa del Concejo Municipal, desde el 2017, originalmente la
mesa del libro reúne escritores y librerías locales. Con carácter itinerante,
acompañado de obras plásticas, y músicos invitados. A causa de la pandemia,
se realizo un trabajo virtual, con videos de actores y autores locales.

• Centro Cultural Carlitos
- El Municipio es desde la génesis del proyecto una de las partes que
hacen a su actividad, elaborando su plan de Gestión, sus objetivos, metas e
indicadores.
A más de la dirección cotidiana existe una instancia de Dirección ampliada,
donde se convocan a las diferentes áreas vinculadas a la gestión.
Desde Juntas en Marzo, hasta abrilentrelibros, pasando por las muestras y
exposiciones, milongas encuentros con músicos, mes de la afrodescendencia,
mes de patrimonio, hemos estado compartiendo la gestión de este espacio que
ya es un referente regional.

• Parque Artigas
- Desde mediados de año, el municipio se encuentra trabajando en la
Gestión del Parque Artigas. De las primeras acciones que hemos resuelto ha
sido la creación de un programa denominado Arte y Parque, que busca la
revalorización del espacio publico y en encuentro en clave de construcción de
ciudadanía. Se están llevando a cabo diversas acciones en ese sentido, que
incluyen actividades al aire libre así como el ciclo reactivarte, que reunió a la
música, la danza, y el teatro, este ciclo pone la infraestructura existente a
servicio de los colectivos locales que reciben el 100 por ciento de lo producido
por venta de entradas.
A su vez nos encontramos en la elaboración de un plan de Gestión del Parque
que involucra al igual que al Municipio a diferentes direcciones
departamentales.
• Encuentro con Telleria
- El municipio junto a Academ, realizo un evento de encuentro con el
reconocido Bandoneonista, Enrique Telleria, que residiendo en España, propuso
un encuentro con su ciudad que se realizo en la sala auditorio Batalla de Las
Piedras del Parque Artigas, resultando una jornada de reconocimiento del
artista a su ciudad natal. Fue un trabajo en conjunto, de los diferentes
involucrados, que resulto en una jornada memorable para los pedrenses.

• Julio en Noviembre
- Este es un evento originado en la mesa del tango que ya va por su
quinta edición, en conmemoración a la figura de Julio Sosa.
Entendemos que en esta oportunidad, hemos dado un salto cuali-cuantitativo.
Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades:
13/11 Nestor Vaz quinteto ( pabellón del bicentenario).
18/11 Julio en el Carlitos. Milonga y cantores en el Centro Cultural.
20/11 Peña en el Museo.
26 /11 Escenario en el hipódromo de las Piedras. Destacados artistas
participan de un espectáculo que fue a su vez transmitido por radio
Montecarlo, el Teatro Politeama y retransmitido por VTV.
Fue a su vez declarado de interés por el Ministerio de Turismo.
• Día del Candombe
- Evento impulsado por el Municipio de Las Piedras, la Dirección de
Cultura, Área de Carnaval, y la Dirección del Parque Artigas, que contó con la
participación de comparsas locales, lectura de proclama por parte de
organizaciones, en el marco del Día Nacional del Candombe.

INSTITUCIONAL
PUNTO 10. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
• Adquisición de insumos técnicos
- Se realizó la adquisición de insumos informáticos, como discos duros
externos y pendrive con el objetivo de contar con soportes que permitan
generar un archivo de los registros realizados de cada actividad, así como
también en intercambio de información.
- En el marco del la estrategia comunicacional se incorporó un celular, el
cual permite tener un número institucional para la utilización de nuevas
tecnologías de la comunicación y contacto directo con la comunidad.
• Grafica para campaña
- Se apoya la campaña Tu Barrio, Tu Casa con la adquisición de folletería
informativa y cartelería.
• Comunicación visual
- Vista la relevancia de visualizar a la institución de las diferentes
actividades, se incorporó y renovó elementos para la comunicación visual,
adquiriendo nuevos banner, velas y banderas.
• Información y difusión
- Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación
locales, tradicionales y digitales, como Radio Cristal, Semanario Actualidad,
Andares TV y Radio y el programa Informe Granjero.
- Presupuesto para la publicación de publicidades en redes sociales desde
la página oficial del Municipio de Las Piedras en Facebook.
- Se contrató servicios de publicidad rodante para las diferentes
actividades propuestas por el Municipio, así como también se dio respuesta a
solicitudes de apoyo en difusión de actividades organizadas por organizaciones,
colectivos, comisiones y sociedad civil

