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Con gran marco de público y en presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales, se 
llevó a cabo la inauguración del Gimnasio Polideportivo Empalme Olmos. El proyecto implicó el 
reciclaje y reforma edilicia de un galpón de AFE —cedido en comodato a la Intendencia de 
Canelones— y la incorporación de equipamiento deportivo de escala intermedia (canchas) para su 
transformación en un gimnasio polideportivo de alcance local. 
La intervención se desarrolló en dos etapas; la primera se realizó a través del Programa Realizar del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y abarcó la restauración de la cubierta, estructura 
metálica, portones y aberturas de la construcción. La segunda etapa —ejecutada por modalidad 
mixta, a través de mano de obra del Gobierno de Canelones y de contratos con empresas 
privadas— comprendió la construcción de vestuarios, servicios higiénicos, muro separativo y 
pavimento. La inversión total estimada de la obra es de $ 5.000.000. 

Inicio de obras del Centro Cultural Las Piedras

Comenzaron las obras de reacondicionamiento del antiguo Carlitos de la ciudad de Las Piedras 
(ubicado en Av. Artigas esquina Lavalleja) para su transformación en un Centro Cultural de escala 
regional. Las actividades previstas para este centro están vinculadas a lo cultural y a lo social, por lo 
cual se estableció que deberá incluir salas de reuniones, espacios para exposiciones artísticas y 
espectáculos culturales, servicios e instalaciones complementarios, además de espacios de trabajo 
como talleres y usina musical, entre otros. El Centro Cultural Las Piedras es parte —junto con la 
peatonal y la plaza principal de la ciudad— de un plan de reafirmación de la identidad y de la 
centralidad de Las Piedras con una mirada de patrimonio vivo: recuperando la historia, pero, a su 
vez, reformulando el espacio. La obra, con una inversión de 20.000.000 de pesos, se ejecuta por 
contrato adjudicado mediante Licitación Abreviada a la empresa Doriler S.A. 

ANTES DESPUÉS



Avanzan las obras del Parque Guaraní en Salinas 

Inauguración de monumento homenaje a Wilson Ferreira Aldunate 

El Gobierno de Canelones inauguró un monumento homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, a 35 
años de su regreso al país y a 100 años de su nacimiento. La escultura se emplaza en            
Av. Wilson Ferreira Aldunate y Av. de las Américas, Paso Carrasco. 

El monumento se conforma por una escultura en acero corten, cristal y LED, de casi nueve 
metros de altura, realizada por el escultor Giorgio Carlevaro, y un busto en fibra de vidrio 
patinada, realizado por el escultor Alberto Saravia. En la escultura se ve representado el 
emblemático gesto de la “V” de la victoria realizado por Wilson el 16 de junio de 1984 al regresar 
al Uruguay tras 11 años de exilio.  

A buen ritmo avanzan los trabajos de construcción del Parque Guaraní de Salinas. A través de 
este proyecto se dotará a nuestro departamento de una pista de atletismo de 400 m de 
recorrido, en la que podrán desarrollarse actividades y competencias tanto a nivel departamental 
como nacional. 

Actualmente, se trabaja en el replanteo de la pista y su perfilado en tosca. Además, se está 
rellenando la cancha de fútbol del interior de la pista. En paralelo, se están acondicionando los 
módulos contenedores que albergarán los servicios complementarios (vestuarios, SSHH, 
depósito, administración), se acondiciona el entorno con losetas y se realizan las instalaciones 
eléctricas necesarias para la iluminación exterior. 

La obra —que se estima finalizará en el mes de octubre— se ejecuta por contrato adjudicado 
mediante licitación pública a la empresa BERSUR S.A.
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