
MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS 
AUDIENCIA PÚBLICA 2022 

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, 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 

 - El proyecto implicó el mejoramiento y obra nueva en calles del barrio 
Pueblo Nuevo. Esta intervención se suma a la inversión realizada en el año 
2021 en toda la hidráulica (mejoramiento de pluviales), permitiendo una 
consolidación integral del barrio. 

Calles intervenidas: Ramón Ortíz, Manuel Meléndez, Baltasar Brum, Perú, 
Ecuador, Paralela 7  

Tareas realizadas:  
 * Excavación, tendido y perfilado de 20 cm de balastro CBR 80 
 * 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. 

Costo estimado: $ 21.757.002 

•  Obra Camino Poquito 

 - Tras los ajustes acordados con la Dirección de Obras en el año 2021 en 
el proyecto final, en el mes de setiembre del 2022 comenzó la ejecución de la 
obra en Camino Poquitos, la cual tiene una extensión desde la Ruta 67 a la 
Ruta 32. 

Durante el 2022 se trabaja sobre la primera etapa en toda la extensión, lo cual 
implica el mejoramiento de pluviales, entradas vehiculares y peatonales, 
canalización con nuevos caños y una primera aplicación de carpeta asfláltica de 
8 cm. 

Costo estimado: $52.560.000 

•  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 se desarrolló la ejecución de la segunda etapa, la cual 
comprendió los siguientes trabajos  
 *Hidráulica: con el cambio de alcantarillas nuevas, cruces, limpieza de 
cunetas y cambio del 90% de entradas vehiculares y peatonales. 
 *Estabilizado con portland 
 *Tratamiento simple con riego de niebla  
 *Señalización vial 

   
•  Obras en barrio Obelisco - Recuperación de infraestructura 

 - Al reacondicionamiento de las calles Opa Opa, Washington, Cerrillos, 
Anacahuita, Oficial 2 y C. Regino Ovelar realizado en el año 2021, se suma en 
el 2022 obras de recuperación en las calles; 

-Estados Unidos (entre Lindolfo Giménez y Continuación Sauce) 
-Fomento (entre Juana de Arco y A. Vespucio) 
-Continuación Sauce (entre Camino Poquitos y A. Vespucio) 
-Payadores Orientales (entre Juana de Arco y A. Vespucio) 
-OPA OPA (entre Juana de Arco y A. Vespucio) 
-Tres Árboles (entre Juana de Arco y A. Vespucio) 
-Juana de Arco (entre Sauce y F. Arnal de Artigas) 
-Simon Bolivar (entre San Luis y A. Vespucio) 
-Gaboto (entre Juana de Arco y San Luis) 
-Magallanes (entre Moreira y San Luis) 
-Galicia (entre Moreira y San Luis) 
-Payador (esquina Blandengues) 

Implicó la siguiente tarea: 
 *Ejecución de pavimento de Tratamiento Bituminoso simple con riego de 
niebla. 

•  Mantenimiento de calles - Plan Bacheo barrio 19 de Abril 

Mantenimiento de la infraestructura vial del barrio 19 de Abril, continuando con 
los trabajo de bacheo que permiten sostener la calidad de los pavimentos. 



 - Generación de una Unidad de Bacheo por tonelada, trabajos 
coordinados con la Dirección General de Obras. 

Costo estimado: $3.231.177  

• Unidad de Bacheo en Asfalto en Frío 

Complementado el trabajo de la Unidad de Bacheo en asfalto caliente por 
tonelada, en el Barrio 19 de Abril, el Concejo Municipal de Las Piedras aprobó 
la generación de una Unidad de Bacheo en asfalto en frío como un Plan Piloto. 

Esta Unidad trabajo sobre infraestructura vial del barrio 19 de Abril. 

Costo estimado: $755.976 

• Mantenimiento en general de Infraestructura Vial 

Durante el año 2022 se continuó coordinando con la Dirección de Obras el 
mantenimiento de infraestructura vial de toda la ciudad. 

•  Plan de Camineria Rural 

 - Durante el año 2022 se atendieron 30 km de caminería en la zonal 
rural del Municipio de Las Piedras 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En materia de alumbrado público se continúo trabajando junto a la Dirección 
de Alumbrado de la Intendencia de Canelones, en alcanzar el 100% de 
iluminación en toda la ciudad. Ya se cuenta con el 100% de iluminación en la 
zona centro y casi la totalidad de los barrios. 

Luego de un relevamiento de zonas donde falta alumbrado, se elaboró un plan 
de trabajo en cual ya se avanzó durante este año 2022. 

Zonas con nueva iluminación: 
 *Barrio Talca: Sergio Matos y Talca 
 *Ruta 67, entre Camino Poquitos y Panamá 
 *Barrio 19 de Abril: 8 de Abril entre Camino Monte Sosa y 19 de Abril,      
   Camino Monte Sosa desde 19 de Abril al Arroyo Las Piedras,    
   Continuación 19 de Abril desde 19 de Abril al final y 19 de Abril entre  
   Rincón y 8 de Abril 



 *Bulevar del Bicentenario 
 *Camino Poquitos entre Italia y Ruta 67 

PUNTO 2. TERRITORIAL 

ESPACIOS PÚBLICOS 

•  Fortalecimiento de espacios públicos 

Se trabajó en brindar nueva infraestructura y mantenimiento de la existente en 
varios espacios públicos barriales, en los cuales se fue avanzando por etapas y 
en coordinación con la comunidad. 
Dentro de lo planificado se instalaron juegos infantiles, calestenia, 
infraestructura deportiva (cancha de bochas, arcos de fútbol, tableros de 
basquetball) e infraestructura mobiliaria.  

Espacios intervenidos: 
 *Plaza del barrio Obelisco 
 *Plaza del Barrio del Este 
 *Plaza del Barrio Miraflores 
 *Plaza Domingo Palisca (Pueblo Nuevo) 
 *Plaza de la Juventud 
  

•  Acondicionamiento espacio Castillo de La Pilarica  

 - Continuando con las tareas realizadas en el año 2021, las cuales 
incluyeron la mejora del espacio verdes e instalación de juegos infantiles, se 
realizaron diversas intervenciones de mejoras sobre la infraestructura edilicia 
del Castillo de La Pilarica 

Tareas realizadas: 
 *Trabajos de pintura en el interior de local 
 *Acondicionamiento del espacio patrimonial 
 *Instalación de seguridad en las aberturas 

•  Mantenimiento de espacios verdes 

 - La cuadrilla municipal realiza el mantenimiento en el corte de pasto de 
26 espacios municipales de la ciudad. 



•  Colaboración en el mantenimiento de espacios verdes 

- La cuadrilla del Municipio de Las Piedras brinda apoyo en el mantenimiento 
de los espacios verdes de casi la totalidad de los centros educativos de la 
ciudad. 
Esta tarea, sin corresponderle al Municipio, se realiza como acciones de 
colaboración a la comunidad educativa de nuestra ciudad, destinando los 
recursos propios del Municipio. 

INFRAESTRUCUTRA  

•  Instalación de refugios peatonales 

 - Continuando con la planificación en el mejoramiento de los refugios 
peatonales (paradas de ómnibus) de la ciudad, se instalaron, durante el año 
2022, 10 nuevos refugios, esto permite llegar a un total de 170 refugios 
peatonales en todos los recorridos de líneas de transporte.  
  

GESTIÓN AMBIENTAL 

•  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.  

Durante este año se generaron varias intervenciones y acciones, de forma de 
plan piloto, en los barrios Campistguy y Laures Ramas. 

•  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 reitera la planificación y diagramación de trabajos en 
coordinación con la cooperativa COSAM a cargo de la zona.  

 - Se realizaron más de 150 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.  

 - En coordinación con la Dirección General de Gestión Ambiental se 
desarrolló un plan de intervenciones de poda en alto sobre las calles Batlle y 
Ordóñez e Instrucciones del Año XIII.  

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 cebras peatonales con pintura termoplástica. Parte de la 
inversión fue realizada por el Municipio de Las Piedras. 
En esta primera etapa se intervinieron 13 cebras y se continuará en una 
segunda etapa con 10 cebras. 

Cebras intervenidas: 
 *Lavalleja (entre Av. Artigas y Instrucciones del Año XIII 
 *Wilson Ferreira (entre Lavalleja y Garibaldi) 
 *Wilson Ferreira esq. Torres García 
 *Wilson Ferreira esq. Alfonso Espinola 
 *Av. Artigas esq. Lavalleja 
 *Av. Artigas esq. Rivera 
 *Instrucciones del Año XIII esq. Rivera 
 *Instrucciones del Año XIII esq. Lavalleja 
 *Alfonso Espinola esq. Wilson Ferreira 
 *Francisco Soca esq. Garibaldi 
 *Dr. Pouey esq. Colman 
 *Luis Batlle Berres esq. Rodó 
 *Francisca Arnal de Artigas (entre Blvar. del Bicentenario y Blandengues) 

Cebras a intervenir: 



 *Dr. Pouey y Ramón Ortíz 
 *Dr. Pouey y Baltasar Brum 
 *Dr. Pouey y Francisco Soca 
 *Lues Batlle Berres y Batlle y Ordóñez 
 *Instrucciones del Año XIII y Rivera 
 *Lavalleja y Instrucciones del Año XIII 
 *Garibaldi e Instrucciones del Año XIII 
 *Instrucciones del Año XIII y Garibaldi 
 *Av. Artigas y Lavalleja 
 *Av. Artigas y Rivera 

 - Mantenimiento de señalización en cordones y cebras con el equipo de 
Ingenieria de Tránsito en Coordinación con el Área de Ingenieria de Tránsito de 
la Dirección General de Tránsito. 

  

PUNTO. 3 SOCIAL 

Comisión de Vulnerabilidad 

• Compromiso asumido 

 - Desde comienzo de año 2022 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 regularmente se convoca 
para una puesta a punto para de la situación de cada caso. Según las 
necesidades que se planteen se articula con las instituciones correspondientes. 

Emergencia Sanitaria y Alimentaria 

•  Ollas y Merenderos 



 - Hasta la fecha 9 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 
-Pueblo Nuevo 
-Talca 
-Obelisco 
-Barrio El Molino 
-Villa Ilusión 

•  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 

• Mesas temáticas de trabajo en Derechos Humanos 

Asumimos el compromiso de seguir profundizando en clave de derechos 
humanos, implementando mesas de diálogo que nos permitieron avanzar en 
un trabajo continuo y sostenido en coordinación con las organizaciones 
sociales.  

 *Mesas en las que venimos trabajando: 

- Afrodescendencia y Pueblos Originarios; El trabajo sostenido durante el 2021 
permitió que en el año 2022 se profundizara el trabajo en dicha Mesa. Se 



realizó, por segundo año consecutivo, una agenda de actividades en el Mes de 
la Afrodescendencia y el mes de los Pueblos Originarios. 

 - 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, las cuales contaron con el apoyo del Municipio. 

-Marcha de la Diversidad 

•  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  
*Día del Bebe 
*Noviembre por los Derechos  

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.  

•  Curso de promotores de Títeres Comunitarios 

 - Propuesta impulsada por el Municipio de Las Piedras y armada con la 
Asociación de Títeres de Canelones con el objetivo de capacitar a vecinos/as en 
el armado y puesta en escena de un espectáculo de titeres, con una mirada 
comunitaria. 

Participaron 15 personas durante un proceso de formación de 3 meses, en el 
Museo Julio Sosa. 

Esta propuesta es parte de un plan de trabajo que incluyó en el 2021 funciones 
de títeres en los barrios. 

•  Huertas Urbanas, Comunitarias y Familiares 

 - Continuidad del Proyecto surgido en el año 2021 a través de la 
conformación de la Mes de Soberanía Alimentaria  

 - Propuesta de talleres en coordinación con Direcciones de la Intendencia 
de Canelones, para la capacitación en huertas familiares y urbanas.  

 - El Municipio brindo apoyo logístico, de articulación, convocatoria y 
herramientas de trabajo. 



 - El objetivo avanza en la conformación de una red comunitaria de 
vecinos y vecinas de Las Piedras, vinculados a los talleres y a la temática de 
huertas.  

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.  

 - 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. 

REDES COMUNITARIAS 

Las redes vecinales tienen la intención de seguir trabajando en el 
fortalecimiento comunitario con los vecinos y vecinas.  

Creemos que estas instancias son  fundamentales  para seguir avanzando en 
comunidad ya que son espacios de  intercambio, de pienso y de acción en pos 
de seguir mejorando la calidad de vida de todos/as pedrenses . 

•  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. 
Se creó desde el Concejo Municipal una ayuda económica que se da 
bimensualmente de 18.000 pesos para la colaboración con aquellas propuestas 
que surjan de la red. 

SALUD 

•  Plan Municipal de Salud Bucal 

 - Programa coordinado con la Dirección de Salud de la Intendencia de 
Canelones, de atención directa en sellado de caries, diagnóstico de salud bucal 
y extracciones.  

 - El Municipio se hizo cargo de la compra de los ionomero, producto que 
se utiliza para fijación y bloqueo de caries, la restauración del Móvil 
Odontológico.  

 - En este nuevo año del Plan de Salud Bucal Municipal 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, así como también a adolescentes, jóvenes y adultos. 

 - Se alcanzó la atención de 360 personas, entre niños/as, adolescentes, 
jóvenes y adultos. 

 - La atención se realizó en espacios de salones vecinales.  

 - La convocatoria y difusión se realizó con los 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: 

- Pueblo Nuevo 
- Campisteguy-Laures, Las Torres- 
- Obelisco-Santa Isabel 



DEPORTE 

• Apoyo al Techado de la Piscina Pública 

El Concejo Municipal de Las Piedras destinará una apoyo de $1.000.000 para el 
techado de la piscina pública de la Plaza de Deportes “18 de Mayo”.  
Este apoyo se compone por una primer partida de $500.000 en el 2022 y una 
segunda partida en el 2023 de $500.000, ambas del Fondo de Incentivo a la 
Gestión Municipal, del Literal A. 

•  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, entre semana, durante 
todo el año. Participaron 150 niños/as. 
Para el desarrollo del proyecto se invirtió en la compra de insumos deportivos, 
medallas, material para infraestructura de la cancha y cierre de fin de año.   

APOYO A LA COMUNIDAD E INSTITUCIONES 

• Solicitudes y apoyos brindados  

 - Durante el año 2022 el Concejo Municipal de Las Piedras recibió 
diversas solicitudes de apoyo por parte de Instituciones Públicas, Privadas, 
Organizaciones Sociales y Colectivos, Entidades Culturales, Artísticas, 
Deportivas y Religiosas, Iniciativas Privadas y Direcciones de la Intendencia de 
Canelones. 

 - En el transcurso del año se recibieron 124 solicitudes de apoyo 
económico, logístico y de infraestructura. 
Procedencia de las solicitudes: 
- 9 de Instituciones públicas 
- 1 de Instituciones provadas 
- 24 de Organizaciones Sociales 
- 14 de Colectivos 
- 18 de Entidades Culturales/Artísticas 
- 13 de Entidades Deportivas 
- 3 de Entidades Religiosas 



- 30 de Iniciativas privadas 
- 12 de Direcciones de la Intendencia. 

Todas las solicitudes fueron tratadas por el Concejo Municipal, analizando las 
propuestas. No todas recibieron un 100% del apoyo solicitado, pero se brindó 
parte de lo que cada propuesta solicitaba.   

•  Banco de herramientas e infraestructura  

 - El Concejo Municipal facilita a las instituciones que solicitan ayuda el 
préstamo de escenarios, sillas, carpas, mesas 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 4. CULTURA 

CARNAVAL 

•  Carnaval - Tablados Municipales 

 - Se retomó la realización de Tablados Municipales en el marco de 
Carnaval, durante el mes de febrero del 2022.  

 - Esta propuesta del Municipio de Las Piedras se desarrolla a través del 
involucramiento con las Comisiones Vecinales y vecinos/as de cada barrio.  
 - Se realizaron Tablados Municipales en los siguientes barrios: 
El Triangulo, Pilarica, Herten, Pueblo Nuevo, Canelón Chico, San Marcos, 
Corfrisa.  

 - Inversión realizada: $245.000 



• Finales - Concurso Oficial de Carnaval de Canelones 

 - Las Piedras es la sede de las Finales del Concurso Oficial de Carnaval de 
Canelones, las cuales se desarrollan en el Anfiteatro “A Don José” del Parque 
Artigas.  

En este marco el Municipio de Las Piedras apoya en la logística del evento, y en 
el pago a la menciones de cada categoría. 

AGENDA DE EVENTOS MUNICIPALES 

• Fiesta Nacional de la Vendimia 

 - Las Piedras se a denominado como la Capital de la Uva y el Vino e 
históricamente a recibido la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la 
cual incluye por ley el Desfile Nacional de la Vendimia.  

 - Esta Fiesta es organizada por una mesa de trabajo compuesta por el 
Municipio de Las Piedras, Intendencia de Canelones, Ministerio de Turismo e 
INAVI. 

 - El Concejo Municipal aprobó un presupuesto de $200.000 para el apoyo 
a la realización de los eventos. 

•  Abril Entre Libros  

 - 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. 

En el año 2022 se retomó la agenda de actividades en el marco del evento 
Abril Entre Libros 

Actividades; 
 *Presentación de libros 
 *Lectura Infantil 
 *Mesas de poesías 
 *Slam de poesías 
 *Teatro 
 *Espectáculos artísticos 

• Fiestas Mayas 



 - En el marco de la celebración por la Batalla de Las Piedras, se realiza 
una agenda de actividades en diferentes barrios de nuestra ciudad. Este año 
2022 se celebró el 111° aniversario de las Fiestas Mayas. 

 - Estos eventos barriales son organizados junto al Comité Patriótico de 
Las Piedras y la financiación esta a cargo del Municipio de Las Piedras. 

• Llamadas de Primaver 

 - 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. 

• Fiesta de la Capital de la Uva y el Vino 

 - Fortaleciendo la denominación de Las Piedras como “Capital de la Uva y 
el Vino”, el Concejo Municipal aprobó la realización de la primera edición de la 
Fiesta de la Capital de la Uva y el Vino, la cual tiene una carácter de fiesta 
Departamental y fue declarada de interés turístico y cultural departamental y 
de interés turístico nacional 

 - El evento se trabajo desde una mesa de trabajo, la cual estuvo 
integrada por el Municipio de Las Piedras, la Intendencia de Canelones, el 
Ministerio de Turismo e INAVI. 

 - En la fiesta se pudo disfrutar de una zona de emprendimientos, zona de 
degustación, muestra de maquinaria, plaza de comidas, Elección de la 
Representante Departamental de la Vendimia y espectáculos artísticos. 

 - Se destinó una inversión de $150.000 por parte del Municipio, la cual 
se sumó a la inversión realizada por el Intendencia de Canelones y el Ministerio 
de Turismo. En total la fiesta tuvo un costo de $589.000 

• Festival de Música Emergente / Des-Comunal 

 - Se realizó la primera edición del Festival de Música Emergente / Des-
Comunal, el cual tuvo la particularidad de estar organizado por 10 Municipios, 
5 de Montevideo (A, B, C, D y G) y 5 de Canelones (La Paz, Las Piedras, 18 de 
Mayo y Progreso) 



 - Durante los días 17 y 18 de noviembre se realizaron espectáculos 
musicales con artistas nacionales, locales e internacionales en más de 15 
escenarios de forma simultanea. El cierre se desarrolló el día 19 de noviembre 
en el Parque Metropolitano de la ciudad de La Paz. 

 - En Las Piedras el evento se realizó en la Plaza Batlle y Ordóñez y en la 
Sala Auditorio Batalla de Las Piedras. 

•  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: 
23/11 Milonga en el Centro Cultural Carlitos 
26 /11 Escenario en el hipódromo de las Piedras. Destacados artistas 
participan de un espectáculo que fue a su vez transmitido por radio 
Montecarlo, Streaming por la FanPage del Municipio de Las Piedras y 
retransmitido por VTV. 
Declarado de interés por el Ministerio de Turismo. 

•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 demás 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, encuentro de teatro China 
Zorrilla, 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 

 - 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 músicos locales. 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. 



PUNTO 5. INSTITUCIONAL 

CONCEJO MUNICIPAL 

• Funcionamiento  

 - El Concejo Municipal de Las Piedras sesionó todos los martes a las 
19:00 hs, teniendo algunas sesiones extraordinarias por la importancia del 
tema a tratar.  

Durante el período del año 2022 se desarrollaron 52 sesiones. 

COMUNICACIÓN 

•  Adquisición de insumos técnicos 

 - Se realizó la adquisición de recursos técnicos, cámara de fotografía, 
micrófonos inalámbricos y trípode para el registro de las actividades, eventos, 
proyectos, obras, etc que realiza el Municipio. Estos equipos se suman a lo ya 
incorporado durante el 2021. 

•  Información y difusión 

 - Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación 
locales, tradicionales y digitales, como Semanario Actualidad, Andares TV y 
Radio. 

 - 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 

 - Informativo Municipal; se retomó la emisión de este producto 
informativo, el cual se emite por Canal 11 de Telecable La Paz-Las Piedras. Este 
contenido se puede generar gracias a la compra de equipo técnico y a la 
inversión en profesionales para la edición. 


