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El departamento de Canelones continúa avanzando en infraestructura deportiva con la inauguración, 
el pasado 26 de octubre, de un gimnasio Polideportivo en el Municipio de Nicolich - Ciudad Líber 
Seregni. El gimnasio, ubicado en ruta 102, km 23 esquina Cerrito, cuenta con una gran 
infraestructura, sin precedente en la zona, de la que podrá disfrutar toda la comunidad. Este espacio 
permitirá la práctica de fútbol, básquetbol, voleibol, gimnasia, entre otras actividades. 

La obra se concretó en varias etapas en un plazo total de 18 meses. La primera etapa consistió en la 
realización del tinglado, obra adjudicada mediante licitación pública a la empresa Ultrastar (Turistar 
S.A.). En una segunda etapa se realizó la construcción de baños y vestuarios a través de obra por 
contrapartida, mediante contrato plan con la empresa Bromyros S. A. La tercera etapa correspondió 
a la instalación eléctrica y fue ejecutada en forma conjunta por la DGO y la DGGT. 
La última etapa se concretó mediante financiamiento del Fondo de Iniciativas Municipales +Local que 
es impulsado por el Programa Uruguay Integra, de la Dirección de Descentralización e Inversión 
Pública de OPP. Las cuadrillas a cargo de la Dirección de Deportes construyeron las gradas y 
realizaron la pintura de pavimentos y líneas de juego. La construcción de las veredas y el  
reacondicionamiento de los espacios exteriores se ejecutaron por contrato adjudicado mediante 
licitación pública a la empresa Márquez Alonso Ingeniería y Construcción. 

Avanza la pista de patín del Parque Artigas de Las Piedras

Avanzan los trabajos de construcción de la pista para práctica de patín y hockey en patines del 
Parque Artigas de Las Piedras. Al momento, ya se han construido siete paños de hormigón armado 
(de 12,5 m x 5,50 m) –lo que representa la mitad de la pista– y se ejecutaron también las gradas 
perimetrales. El proyecto incluye, además de la construcción de la pista, el acondicionamiento de su 
entorno con nueva caminería,recuperación de zonas verdes e iluminación. 
La obra, enmarcada en el Plan 7 Zonas, fue adjudicada mediante licitación a Sofía Boniatti – SB 
Construcciones. Se estima su culminación para finales de noviembre de este año.   



Nuevo edificio del CECAP de La Paz
El CECAP de La Paz ya se encuentra funcionando 
en su nuevo local tras la culminación de las obras 
de reacondicionamiento de las instalaciones del 
excorralón de dicha ciudad. 
Entre otras tareas se instalaron cielorrasos, pisos 
flotantes, puertas y ventanas nuevas y se 
realizaron diversos arreglos de albañilería. En los 
servicios higiénicos se realizó a nuevo la 
instalación eléctrica, se sustituyó la instalación 
sanitaria existente, se colocaron revestimientos, 
artefactos sanitarios y boxes para ambos sexos. 
La obra se ejecutó por contrato adjudicado 
mediante contratación directa con la empresa 
Natural Gas S.A.

Nuevas obras en Prado - Parque Cultural de Canelones

Comenzaron las obras del nuevo local del Comedor de La Paz 
Días pasados se iniciaron las obras del nuevo 
local del Comedor de La Paz. Para esto, se está 
trabajando en el reacondicionamiento edilicio de 
parte de la construcción perteneciente al 
excorralón Municipal (ubicado en las calles 
Victoria y Dr. Emilio Andreon). 

El nuevo local contará con un área de 87 m2 y 
estará constituido por comedor, cocina y 
servicios higiénicos.  

La obra se ejecuta por contrato adjudicado a la 
empresa Natural Gas. 

Recientemente finalizó una segunda etapa de obras en el Prado - Parque Cultural de la ciudad de 
Canelones. Los trabajos comprendieron la instalación de una cabina de vigilancia, la incorporación 
de 155 m2 de veredas, 3 vados y la rampa de acceso a la Granja Agroecológica. Con esta última 
etapa se completó la accesibilidad universal de la avenida de ingreso al Prado, garantizando la 
accesibilidad a la Granja Agroecológica y al Museo Arqueológico "Prof. Antonio Taddei". Las obras 
se realizaron por Administración, a través de la Unidad Ejecutora de la DGGT. 

Por otra parte, actualmente se están realizando tareas de mantenimiento de la fuente ubicada junto 
a la galería a cielo abierto, y se realizó la reparación de hamacas del rincón infantil que se vieron 
deterioradas como consecuencia de un uso inadecuado. Alentamos a la población a cuidar de este 
espacio que es de todos y todas. 
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