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En presencia de autoridades departamentales y locales se desarrolló el pasado 29 de enero la 
inauguración de las obras de remodelación de la Plaza Varela del Municipio de Atlántida. Los 
trabajos efectuados en este espacio incluyeron la ampliación del sector infantil y la incorporación de 
nuevo equipamiento: bancos en madera y metal, papeleras, luminarias y sector con pérgola. 
Además, se hicieron a nuevo los pavimentos y se construyeron dos baños para uso público. Se dotó 
la plaza de accesibilidad universal y se reordenaron las áreas de estacionamiento vehicular, las que 
también son inclusivas. Asimismo, se reacondicionó el local correspondiente a la Dirección de 
Turismo. La obra fue ejecutada por Administración, con mano de obra de la Unidad Ejecutora de 
Arquitectura de la DGGT, personal del Municipio de Atlántida, Alumbrado Público de la DGO y 
Espacios Públicos de la DGGA. 

Se presentó el proyecto ejecutivo de remodelación de la Plaza 18 de Julio
La Dirección de Acondicionamiento Urbano presentó al 
alcalde de Canelones, Darío Pimienta, y a los integrantes 
del concejo municipal el proyecto ejecutivo de remodelación 
de la Plaza 18 de de Julio. Las obras –con una inversión 
estimada en 9 millones de pesos– incluirán la instalación de 
una fuente seca que permite brindar un show de agua, luz y 
música, la incorporación de un local gastronómico y de 
servicio de wifi libre.

Además, se realizará una renovación parcial de pavimentos, 
se recompondrá el monolítico existente y se complementará 
con zonas de pavimento de hormigón lustrado. Se dotará el 
espacio de nuevo equipamiento urbano: bancos, depósitos 
de residuos y se cambiará la iluminación a tecnología LED.  
Asimismo, se trabajará en la accesibilidad de la plaza y 
todos sus cruces.   

Las obras implican un trabajo mancomunado junto a las direcciones generales de Obras, Gestión 
Ambiental y Tránsito y Transporte. Se ejecutarán a través de modalidad mixta, con mano de obra de 
las cuadrillas del Gobierno de Canelones y a través de contratos con empresas privadas. Está 
previsto su inicio para fines de marzo culminando en octubre de 2019. 



Incorporación de juegos infantiles en Rambla de Parque del Plata 

Licitación Pública para la 
construcción de Polideportivo 
en Ciudad de la Costa  
El Gobierno de Canelones llama a 
Licitación Pública para la realización del 
Proyecto Arquitectónico Ejecutivo y la 
construcción de un Gimnasio Polideportivo 
en Ciudad de la Costa.  
Dicha licitación se encuentra publicada en 
el sitio web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado 

 
La apertura de ofertas se realizará el día 
26 de febrero de 2019 a la hora 11:00 en la 
Dirección de Recursos Materiales de la 
Intendencia de Canelones (Florencio 
Sánchez 158, ciudad de Canelones).   
Por consultas comunicarse al 
Departamento de Licitaciones a través del 
email:   o 
por el teléfono 1828 interno 2300.

www.comprasestatales.gub.uy

licitaciones@imcanelones.gub.uy

Apertura de propuestas para el Proyecto 
y la construcción de un Centro de 
Interpretación de la Cultura Gaucha 
Cumplido el plazo estipulado, se presentó una única 
propuesta al llamado a Licitación Abreviada 79/2018 
para la elaboración del proyecto ejecutivo y la 
construcción de un Centro de Interpretación de la 
Cultura Gaucha en el Parque Roosevelt. 

El objetivo de dicho centro es ser un espacio de 
promoción y revalorización de las tradiciones rurales y 
la cultura gauchesca, donde puedan desarrollarse 
diversas actividades culturales y de interés turístico. 

El acto de apertura –realizado el miércoles 30 de 
enero en la oficina de la Dirección de Recursos 
Materiales de la Intendencia de Canelones– contó con 
la presencia de la directora de Acondicionamiento 
Urbano en funciones, Arq. Rosario Bordahandy, la 
escribana Claudia Meirana, y la representante de 
Suport SRL, única empresa oferente.  

Recuperación del Obelisco de Salinas 
En los próximos días se dará inicio a las obras de 
reacondicionamiento del Obelisco de Salinas. 
Las intervenciones comprenderán el hidrolavado de 
escaleras y entorno del obelisco e impermeabilización 
del piso como protección de la cimentación. En el 
monumento propiamente dicho, los trabajos 
comprenderán hidrolavado, reparación de fisuras y 
pintado. Además se retirará el muro perimetral 
existente. 

Las obras se ejecutan por contrato adjudicado 
mediante compra directa a la empresa Del Sur 
Construcciones. 

La rambla del arroyo Solís en Parque del Plata continúa siendo acondicionada para el disfrute tanto 
de lugareños como de visitantes. A las intervenciones ya realizadas en este parque lineal se suma la 
reciente incorporación de juegos infantiles: un juego de hamacas, dos juegos de resortes y un juego 
modular. El suministro y colocación de estos juegos se realizó por contrato con la empresa Just Play.
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