
Montevideo, 01 de junio del 2018

José Artigas
Un Paseo por su Historia

Desde el Municipio b de Montevideo exponemos brevemente la razón de motivos
por la cual consideramos que el proyecto “José Artigas, Un Paseo por su Historia”
debe ser considerado de interés departamental. 

El proyecto “José Artigas, Un Paseo por su Historia” es una iniciativa del Municipio b de
Montevideo, en cooperación con los Municipios de Sauce y Las Piedras del departamento
de Canelones. 

Surge en el año 2016 en el marco de la celebración del aniversario Nº 252 del natalicio
del prócer José G. Artigas, y estará celebrando su tercera edición en este 2018. 

A través  de  una  reunión  mantenida  por  el  Alcalde  Carlos  Varela  del  Municipio  b  de
Montevideo, y su par, Alberto Giannastasio del Municipio de Sauce, se visualizó como una
necesidad que los gobiernos locales trabajen de forma articulada y profundicen lazos a
efectos de avanzar en la recuperación de la memoria histórica de los pueblos.

Ambos municipios tienen características históricas comunes, en particular, un lazo que los
une a la historia de Artigas. En Ciudad Vieja del Municipio b encontramos su casa natal
(Colón y Cerrito), en Sauce, por su parte, se ubica la vieja estancia y casa de los Artigas,
hoy puesta en valor como “Centro Cultural Casa de Artigas”. 

Ambos Gobiernos Municipales entendieron que la mejor forma para avanzar hacia los
objetivos propuestos era realizar la actividad a través de instancias de intercambio entre
niños  y  niñas  de  escuelas  rurales,  urbanas,  públicas  y  privadas  de  los  distintos
municipios.  Se  apunta  así  a  generar  jornadas  de  integración,  encuentro,  diálogo  y
fraternidad  entre  los  escolares,  permitiendo  interactuar  en  una  lógica  de  “jugar
aprendiendo, y aprender jugando”. 

A su  vez,  se  quiso  dar  un  plus  a  las  jornadas  realizando  este  intercambio  en  tren,
permitiendo así que muchos de los escolares, y de los adultos referentes que acompañan,
tengan su primer acercamiento a este medio de transporte.  De ambas características
surge el nombre de la actividad “José Artigas, Un Paseo por su Historia”. 

En el año 2017 se entendió importante incorporar otra etapa fundamental de la historia de
Artigas como sin dudas fue la  “Batalla de Las Piedras en 1811”. Por tal motivo, y con
pleno acuerdo del Alcalde pedrense Gustavo González y su Gobierno Municipal, en 2017
al Municipio b y Municipio de Sauce se sumó el Municipio de Las Piedras. Hoy, entre los
tres municipios se viene organizando esta tercera edición, que se realizará en dos etapas:
el jueves 21 en los municipios de Canelones, y el martes 26 en el Municipio b. 



Convenio de Hermanamiento y cooperación 

En 2016 los  Alcaldes Carlos Varela  y  Alberto  Giannastasio,  en representación de los
Gobiernos Municipales del Municipio b y Sauce, firmaron un convenio de hermanamiento
de carácter programático para la cooperación y colaboración en distintas áreas. Allí se
reafirmó el propósito de impulsar y dar crecimiento a los vínculos entre ambos Municipios,
convencidos  que  a  través  de  él  se  podría  contribuir  tanto  al  progreso  de  las  dos
comunidades,  como  también  al  fortalecimiento  del  espíritu  de  mayor  integración  e
intercambio, y ser así modelos de convivencia y desarrollo solidarios. 

El convenio establece plena conciencia de la necesidad de configurar instrumentos que
permitan un intercambio real y efectivo en los ámbitos vinculados a la cultura, el desarrollo
social y la cooperación intermunicipal. Ambos Municipios se comprometieron de por si, y
con  el  concurso  de  los  Gobiernos  Municipales,  al  fortalecimiento  de  sus  relaciones
inspiradas  en  comunes  propósitos  por  fomentar  la  amistad  y  prosperidad  de  sus
habitantes.  Ambas  partes  se  comprometieron  también  a  elaborar  programas  para
alcanzar el más amplio conocimiento recíproco, permitiendo el intercambio en diversas
áreas de desarrollo; educativa, social, cultural, entre otras.

En este  marco se  confirmó que  “José Artigas,  Un Paseo por  su Historia”  continuaría
realizándose  a  efectos  de  promover  de  modo  particular  la  organización  conjunta  de
encuentros. 



Un Paseo por su Historia, 1a edición – año 2016 

La 1a edición de la actividad se llevó a cabo el 14 de junio del 2016. Participaron más de
200 niñas y niños de 6to año de las escuelas rurales Nº 10, 16 y 54, y la escuela urbana
Nº 109 de Sauce; las escuelas públicas Nº 65 y 121, y el Colegio y Liceo Bilingüe Ciudad
Vieja de Montevideo. 

Se realizó en Montevideo una recorrida histórica por Ciudad Vieja, guiados por alumnos
del  Colegio y  Liceo Bilingüe,  que permitió conocer puntos emblemáticos vinculados a
Artigas: el solar donde nació en Montevideo, la Iglesia San Francisco de Asís, la Plaza
Zabala, la Plaza Matriz, el Cabildo y el Mausoleo. 

Posteriormente se llevó a cabo el paseo en tren desde Montevideo a Sauce, y allí se
realizaron  actividades  lúdico  –  recreativas  a  cargo  de  recreadores  de  la  Unidad  de
Animación Socio – Cultural de la Intendencia de Canelones, con un recorrida histórica con
charla a cargo de historiadores en la Casa de Artigas. De la charla también participó el
maestro e historiador Juan Pedro Mir. 

El cierre se realizó en la Plaza de Sauce con la actuación del músico Roy Berocay y su
banda, realizando el espectáculo “Ruperto Rocanrol”. De este cierre participaron más de
600 personas. 

Aquí la crónica de la jornada, y álbum de imágenes

Aquí pueden ver el video de la actividad

https://www.youtube.com/watch?v=ZN2dFxGtn0Y
https://www.facebook.com/pg/MunicipiobMontevideo/photos/?tab=album&album_id=542883905894307
http://www.municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/un-paseo-por-su-historia


La 2a edición se realizó el 21 de junio del 2017. Participaron 250 niñas y niños de 6to año
de escuelas rurales Nº 10, 15, 16, 17 y 54, y escuela urbana Nº109 de Sauce; escuela
Nº149 “Ansina” de Las Piedras, y escuela Nº16 y Colegio Santa Teresa de Montevideo. 

Se realizó en Montevideo la misma recorrida histórica por Ciudad Vieja que en 2016,
también guiados por alumnos del Colegio y Liceo Bilingüe, que permitió recorrer puntos
emblemáticos vinculados a Artigas. 

Posteriormente  se llevó a cabo el  paseo en tren,  esta  vez,  desde Montevideo a Las
Piedras. Allí se realizaron actividades lúdico – recreativas a cargo de recreadores de la
Unidad de Animación Socio – Cultural de la Intendencia de Canelones. Se realizó una
parada en el Obelisco y en las instalaciones del Pabellón del Bicentenario, donde, dentro
del  Auditorio,  la Presidenta del Comité Patriótico Prof.  Elena Pareja brindó una charla
sobre la historia de la Batalla en aquel 18 de mayo de 1811 donde Artigas vencía a los
españoles. 

De allí se partió a Sauce donde aún quedaban los ecos de la gran fiesta del 19. Tras el
almuerzo  disfrutaron  de  un  espectáculo  a  cargo  de  los  también  niños,  niñas  y
adolescentes  del  Sistema  de  Orquestas  Juveniles  e  Infantiles  del  Uruguay  (Núcleos
Ciudad Vieja y Las Piedras).  Tras los jóvenes músicos,  referentes del  Centro Cultural
Casa de Artigas contaron las obras allí realizadas y se les obsequió a los participantes el
libro “Una vida de Pepe Artigas 1764-1811” escrito por el Maestro Juan Pedro Mir, quien
hizo una breve reseña del libro y del porqué escribir sobre la infancia de Artigas.  

El cierre musical fue a toda alegría y color con “Cocoa para niños” que hizo bailar y saltar
a los más de 500 niños y adultos que participaron del cierre de la jornada en la plaza.

Aquí la crónica de la jornada, y álbum de imágenes

Aquí pueden ver el video de la actividad

https://www.youtube.com/watch?v=PrbxJmbJNFM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715689065280456.1073742282.195274793988555&type=3
http://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/unidos-por-la-historia-0


Un Paseo por su Historia, 3a edición – año 2018

En este 2018 los tres municipios se encuentran organizando esta 3a edición, que por
primera vez, se realizará en dos días a efectos de hacer más disfrutable el encuentro y
dotarlo de mayores atractivos históricos y culturales. 

Está  prevista  la  participación  de  unos  300  niños  y  niñas  de  escuelas  de  los  tres
municipios. Por Sauce, escuelas rurales Nº 10, 15, 16, 17 y 54, y escuela urbana N°109;
por Las Piedras, escuelas urbanas “Ansina”, “Artigas” y Experimental; y por el Municipio b,
escuela pública N°65 “Portugal”, y el Colegio y Liceo Bilingüe Ciudad Vieja. 

El jueves 21, niños y niñas de las escuelas de Montevideo viajarán en tren rumbo a Las
Piedras para visitar allí sitios vinculados a la “Batalla de Las Piedras”, como el Obelisco, el
Parque  Gral.  Artigas,  el  Museo  y  el  Pabellón  del  Bicentenario.  Habrá  instancias
recreativas, una proyección audiovisual vinculada a la Batalla, y se almorzará en el lugar. 

Posteriormente se viajará en ómnibus a Sauce, se visitará la vieja estancia de los Artigas,
la Casa y el Centro Cultural, se realizará una actividad recreativa y una charla temática.
Como siempre, tras las palabras de los Alcaldes Alberto Giannastasio (Sauce), Gustavo
González (Las Piedras) y Carlos Varela (Municipio b) en la Plaza de Sauce, habrá un
cierre artístico. 

El martes 26, por su parte, niños y niñas de las escuelas de Las Piedras y Sauce visitarán
Montevideo  para  realizar  el  tradicional  recorrido  por  Ciudad  Vieja,  acompañados  y
guiados  por  alumnos  del  Colegio  y  Liceo  Bilingüe.  Al  tradicional  recorrido  se  estará
incorporando la visita al Complejo Cultural Muralla Abierta. 

El cierre se realizará en el Museo del Carnaval donde podrán visitarlo, y a su vez, en
época de mundial, se estará realizando una charla y proyectando una película sobre el
fútbol y los valores que trascienden a la competencia. 

* Cabe destacar que la actividad cuenta en cada edición con el apoyo de AFE y empresas
de  transporte;  la  presencia  de  integrantes  de  los  respectivos  Concejos  Municipales,
funcionarios de los tres municipios, historiadores, recreadores y voluntarios que se suman
a la actividad. 


