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En el marco del 44 aniversario de los fusilamientos de Soca, se llevó a cabo la inauguración del 
nuevo memorial que recuerda a Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, María de los Ángeles Corbo 
(embarazada de seis meses), Floreal García y Héctor Brum. Esta intervención –erigida en la ex ruta 
70, hoy Camino de los Fusilados, a 200 metros del km 75 de la ruta 9– consiste en el pliegue de 
cinco fajas de hormigón que recuerdan a las cinco víctimas. Al plegarse estas fajas, se generan 
diferentes escenarios desde el punto de vista funcional y formal. Los pliegues intermedios toman la 
forma de bancos, generando un espacio de reflexión y descanso. Los pliegues al ras de la calle 
permiten que desde la velocidad vehicular se perciba la intervención, invitando a detenerse y 
participar. Los pliegues descendentes ofician de drenaje pluvial, rescatando también el escenario 
histórico del hecho. Como remate, cada faja se eleva materializando el recuerdo de cada uno de los 
fusilados. La obra se realizó por Administración, con mano de obra de las cuadrillas de las 
direcciones generales de Obras, Gestión Ambiental y Gestión Territorial. 

Parque del Plata ya disfruta de su 
Usina Cultural 

Quedó inaugurada la Usina Cultural de Parque 
del Plata, 19ª del país y primera en nuestro 
departamento. El proyecto –nacido en 2016 a 
partir del evento "Parque del Plata Se Mueve 
por una Usina Cultural"– es hoy realidad a 
través del aporte del Gobierno de Canelones, la 
Dirección Nacional de Cultura (MEC) y el 
Municipio de Parque del Plata y Las Toscas. 
Las obras implicaron la construcción de sala de 
audiovisuales, sala de grabación, depósito y 
sala del operador. Además, se instaló una sala 
MEC, biblioteca y un baño accesible. 

Con la demolición de la estructura existente se 
dio inicio a las obras para la construcción de un 
gimnasio en la Plaza de Deportes del Municipio 
de Suárez. 

Esta infraestructura contará con un área de 600 
m² y piso de hormigón lustrado. 

La obra se ejecuta por contrato adjudicado 
mediante licitación pública a la empresa Feltix 
S.A.

Inicio de obras del gimnasio de 
Suárez  



Reacondicionamiento del Espacio Recreativo Barrial Plaza 
Pioneros de Rochdale

Inicio de obras del Parque 
Guaraní en Salinas 

Comenzaron las obras para la construcción de 
una pista de atletismo y servicios 
complementarios en el Parque Guaraní de 
Salinas. El proyecto pretende dotar al 
departamento de Canelones de una pista de 
atletismo de 400 m de recorrido, en la que se 
puedan desarrollar actividades y competencias 
tanto a nivel departamental como nacional. 

La empresa adjudicataria ha iniciado las tareas 
de modificación de los tres módulos 
contenedores que albergarán los servicios 
complementarios (vestuarios, SSHH, depósito, 
administración) y comenzó con los movimientos 
de suelo.

La obra se ejecuta por contrato adjudicado 
mediante licitación pública a la empresa 
BERSUR S.A.

En pocos días se dará inicio a las obras de 
reacondicionamiento del Espacio Recreativo Barrial Pioneros 
de Rochdale de la ciudad de Canelones. 

El predio fue cedido en comodato por la Cooperativa de 
Viviendas COVAMCA 2 a la Intendencia de Canelones con el 
objetivo de que sea reacondicionado en un espacio público de 
encuentro, recreación y esparcimiento para toda la comunidad. 

El espacio será dotado de nueva caminería peatonal y de 
equipamiento urbano de uso general: mesas y bancos de 
hormigón, bancos en hierro y madera, papeleras, luminarias, 
juegos infantiles y estación saludable. Además, se generarán 
zonas de uso infantil y de esparcimiento para adultos, zonas 
de interacción, juegos y contemplación. También se 
incorporará vegetación al espacio. La obra fue adjudicada 
mediante licitación abreviada a la empresa Boadel 
Construcciones SRL. 

Se inauguró pista profesional de 
patinaje en Las Piedras

Con una inversión de más de 8 millones de 
pesos, se llevó a cabo el pasado 27 de 
diciembre la inauguración de una pista para la 
práctica de patinaje y hockey en patines en el 
Parque Artigas de Las Piedras. 

La pista posee un área de 1100 m2 y consiste 
en una plataforma de hormigón armado de 40 
m x 20 m. Sobre los laterales, y para contener 
los taludes naturales, se realizó una tribuna de 
hormigón y bloque armado para espectadores. 

La obra —enmarcada en el Plan 7 Zonas— 
implicó, además, el acondicionamiento del 
entorno a la pista con nueva caminería, 
iluminación y la recuperación de las zonas 
verdes adyacentes. La obra tuvo una duración 
de tres meses y fue adjudicada mediante 
licitación a Sofía Boniatti – SB Construcciones.
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