
Toledo: Obra Barrio Benzo 

Durante los últimos días de
setiembre y la primera
quincena de octubre se
realizaron obras de drenaje
pluvial y vialidad en el Barrio
Benzo de Toledo.

. 

Pando: Obras en Barrio Viejo Molino 

Se estuvo realizando
obras en todo el barrio
Viejo Molino de la
ciudad de Pando, las
tareas ejecutadas
fueron: recargo en
tosca, limpieza de
cunetas, colocación de
caños.
Complementando con
las calles del barrio
también se trabajó en
las calles Ecuador y
Fachelli. 

Inicio de Obras en Camino Las Piedritas 

La Dirección General de
Obras (DGO) está
comenzando con una
obra de pavimentación
del Camino Las
Piedritas en el
Municipio de Suárez. 

El sábado 28 de octubre se realizó la reunón
informativa de las obras que se ejecutan en esa
zona, con una importante presencia de vecinos y
vecinas. 
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Los trabajos ejecutados
fueron: conformación y
recargo de calles y la re-
colocación de caños. 
 
Con esta obra se intervino en
unas 20 manzanas de esa
zona de Toledo.  

MANTENIMIENTO EN COSTA DE ORO: 
SALINAS, MARINDIA, ATLÁNTIDA Y 
PARQUE DEL PLATA.   

En el mes de octubre se trabajó en distintos puntos de la Costa de Oro
atendiendo algunos problemas de drenaje de la zona así como el
acondicionamiento de las vías de circulación. Estas obras de
mantenimiento recurrente se están reforzando de acuerdo a la
planificación semanal. 
 
              Municipio de Salinas 
 
Marindia  
Perfilado, recargo localizado de calles 
Apertura de cunetas, colocación de caños para los accesos domiciliarias.  
 
Neptunia  
Perfilado de calles con aporte de balasto.  
 
Remanso  
Perfilado con aporte de balasto y limpieza de cunetas.  
 
             Municipio de Atlántida 
 
Barrio Pinares  
Perfilado de calles, recargo con balasto, limpieza albardones, cunetas,
colocación de caños, alcantarillas y accesos domiciliarios.  
 
Camino Ferreira Atlántida Norte, colocación de alcantarilla de desagüe.  
 
            Municipio Parque del Plata 
 
Las Tosccas : Perfilado con aporte de balasto, limpieza de cunetas,
colocación de alcantarillas.  
 
Parque Plata Norte: Calle T1, limpieza de cunetas, acondicionamiento de
calles.  
 
Parque del Plata: Perfilado de calles con aporte de balasto.  
 

RESUMEN  QUINCENAL DE 
OBRAS, DEL 16 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2017 

El Resumen quincenal de obras es realizado por 
el Área de Comunicación de la DGO



Estas reuniones se suman a las realizadas en el
mes de setiembre en las que se presentaron las
obras en: 
 
· Municipio de Canelones 
 
Obra: Consolidación de la Periferia Urbana de la
Ciudad de Canelones (en etapa de proyecto. Las
obras comenzarán en 2018). 
 
· Municipio de Ciudad de la Costa 
 
Obra: Inicio de la primera etapa en Solymar Norte
(Zona C1 – Norte) de las obras del Proyecto
Integral de Saneamiento, Drenaje Pluvial y
Vialidad. 
 
Son más de 300 personas que se han acercado a
estas instancias de intercambio, permitiendo que
la población beneficiaria de las obras esté al tanto
de las tareas que se realizarán en su zona y que
cuenten con vías de comunicación para realizar
sus planteos e inquietudes.  
 
 

 
En el marco de inicio de nuevas obras, en el mes
de octubre la Dirección General de Obras (DGO)
continúo con la presentación de los distintos
proyectos a ejecutar en zona urbana y rural, con
una fuerte presencia de vecinos y vecinas en
cada reunión informativa. 
 
En estas instancias autoridades y técnicos de la
DGO presentan los proyectos a la población local,
los beneficios esperados con la construcción de la
infraestructura vial, de drenaje pluvial y de
alumbrado, así como las principales molestias y
dificultades que podrían experimentar durante la
construcción de las obras. Estas jornadas se
refuerzan con acciones de comunicación antes,
durante y después de ejecutadas las obras. 
 
La presentación de las obras del Camino
Perugorría, en el Municipio de La Paz se realizó el
pasado 4 de octubre. La reunión informativa fue
convocada por el Municipio y se desarrolló en la
escuela N° 72. 
 
En tanto, el sábado 28 de octubre se realizó la
presentación de la obra del Camino Las Piedritas,
en el Municipio de Suárez. 

PRESENTACIÓN DE INICIO DE OBRAS A LA COMUNIDAD



La Dirección General de Obras estuvo ejecutando obras en la localidad
de Bolívar perteneciente al Municipio de Tala. 
 
Las obras de mantenimiento general se realizaron en toda la localidad y
las mismas consistieron en limpieza de cunetas, recargo en tosca y
colocación de cruce de caños. 
 
Las calles se presentaban muy deterioradas y con estas acciones se
pretende mejorar la transitabilidad en la zona. 

Obras de mantenimiento en Bolívar

Avanzan las obras de pavimentación 
del Camino Perugorría

La Dirección General de Obras  viene avanzando en la obra de
pavimentación del Camino Perugorría desde Ruta 5 a Ruta 36 en el
Municipio de La Paz. 
 
Actualmente se está trabajando en la limpieza y conformación de cunetas,
realizando recargo en tosca y, además, se está culminando la ejecución
de los pluviales de cruce de calles en todo el camino. 
 
La obra consiste en la colocación de 5400 metros de carpeta asfáltica,
sustitución de cruces y reconformación de cunetas para proveer un
óptimo funcionamiento hidráulico, sustitución de la alcantarilla existente
por un sistema de dovelas prefabricadas de hormigón, sobre la cual se
ejecutará una vereda peatonal, y colocación de cartelería vial. 
 
Se solicita tener precaución a la hora de circular por el camino debido al
flujo de maquinaria y vehículos pesados que está trabajando y transitan
en la zona.

La Dirección General de Obras está realizando una obra de 2000 metros
lineales de tratamiento bituminoso con sellado en varias calles de la
localidad de Los Cerrillos . 
 
Las tareas que implica la obra son: escarificado, conformación del firme
(perfilado, compactación y refinado), imprimación y sellado con piedras. 
 
Se está trabajando en las calles Wilson Ferreira, Otorguez, Varela y
Bobbio, que ya tenían un tratamiento bituminoso viejo que se
presentaba muy deteriorado. 
 
Esta obra se está ejecutando en su totalidad por funcionarios de la
Intendencia. 

Avance de obras de pavimentación 
en Los Cerrillos


