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• Actuar como concesionario de proyectos de 
infraestructura pública de transporte, energía, 
telecomunicaciones y de cualquier otro tipo que 
sea de uso público, de acuerdo con lo que por 
ley, contratos y convenios se le asignen. A estos 
efectos CND podrá crear o adquirir sociedades 
comerciales o participar en consorcios y/o en 
fideicomisos especializados en la explotación de 
las concesiones o proyectos que se le otorguen. 
CND podrá actuar como concesionario en 
proyectos de infraestructura pública cualquiera 
sea su modalidad de ejecución, incluyendo 
proyectos PPP.

• Ejercer como administrador y/o fiduciario de 
proyectos vinculados al desarrollo y 
mantenimiento de infraestructura financiados 
con recursos públicos, préstamos o 
donaciones nacionales o internacionales.

• Constituir sociedades comerciales, consorcios 
y/o fideicomisos con entes autónomos y 
servicios descentralizados a los efectos de 

 la realización de obras de infraestructura o 
prestación de servicios.

• Analizar y preparar proyectos de inversión 
 así como identificar áreas de oportunidad 
 en infraestructura pública cualquiera sea su 

modalidad de ejecución, incluyendo 
proyectos PPP.

• Prestar servicios de administración 
 de fondo, de recursos humanos o de 

administración contable y financiera, siempre 
y cuando los mismos no puedan ser prestados 
por otras personas públicas en razón de sus 
cometidos.

• Elaborar los lineamientos técnicos aplicables 
a proyectos de PPP a través de la confección 
de guías de mejores prácticas recomendadas, 
uniformización de procedimientos y 
preparación de manuales, modelos e 
instrumentos que contribuyan  al diseño 

 y ejecución de los referidos proyectos en 
forma más eficaz y eficiente. 

• Asesorar en la identificación, concepción, 
diseño, estudio, estructuración, promoción, 
selección y contratación de los proyectos de 
PPP, en los términos y condiciones que se 
acuerden mediante convenios con las 
administraciones públicas contratantes.

• Contribuir al fortalecimiento de capacidades 
 y coordinación interinstitucional de las 

administraciones públicas contratantes en el 
diseño e implementación de proyectos de 
Participación Público-Privada.

• Diseñar, implementar y ejecutar programas e 
instrumentos financieros y no financieros, para 
el fomento del desarrollo económico 
productivo, de acuerdo con los lineamientos 
político-estratégicos.

• Promover, articular y coordinar las acciones de 
los actores públicos y privados vinculados al 
desarrollo económico productivo, de modo de 
potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar 
al máximo los recursos disponibles.

• Brindar asistencia técnica a cualquier ente 
público y gobierno departamental, en forma 
directa o a través de convenios, para la 
implementación de los lineamientos 
estratégicos definidos por el poder ejecutivo, 
promoviendo así la mejora de la gestión púbica.

• Administrar fondos por cuenta de terceros, 
dirigidos al fomento, promoción o asistencia 

 a actividades o sectores productivos.

• Establecer relaciones de cooperación con 
instituciones públicas, privadas y organismos 
internacionales y actuar como ejecutora de 
proyectos vinculados al desarrollo económico 
productivo financiados con préstamos o 
donaciones de dichas instituciones, de modo 

 de permitir el óptimo aprovechamiento de los 
recursos disponibles. 

Gracias a los avances en la legislación nacional, CND ha ampliado su capacidad para avanzar hacia el desarrollo del país:

Recordábamos aquella FRASE que dice que:
 "Las grandes obras las sueñan los genios, las ejecutan los 

luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos, y las critican 
los inútiles crónicos". 

Por eso, pensando en ella invitamos a los URUGUAYOS a 
conocer aquellas OBRAS que se han SOÑADO, donde hemos 

estado (o estamos) TRABAJANDO, para que podamos 
DISFRUTARLAS juntos.

¡PORQUE ENTRE TODOS: PUDIMOS!

¡Y podemos seguir SOÑANDO!

Adriana Rodríguez - Presidenta de CND

Corporación Nacional para el Desarrollo es el 
principal referente nacional e internacional para 
la ejecución de políticas públicas orientadas al 
desarrollo, encargándose de la instrumentación y 
ejecución de las obras diseñadas por los diferentes 
actores con quienes articula su accionar.

A través del trabajo en conjunto y del compromiso de 
avanzar hacia el Uruguay del futuro, CND se ha 
convertido en el principal socio de Ministerios, 
Intendencias, Entes y Empresas Públicas, y a su vez, 
en el motor para llevar adelante diversas obras a lo 
largo y ancho de todo el país, poniendo al Uruguay 
en Acción.



Administración de Fondos

Desarrollamos la gestión comercial de los fondos 
de terceros y coordinamos los procesos operativos 
necesarios para el cumplimiento de los contratos 
obtenidos.

Participación Público Privada

Las PPP son contratos de Participación Público 
Privada en que una administración pública encarga a 
una persona de derecho privado, por un período 
determinado, una actuación global e integrada que, 
además de la financiación, comprenda alguna de las 
siguientes prestaciones: diseño, construcción, 
operación de infraestructuras.

Crédito Italiano

Contamos con una línea de crédito para pequeñas y 
medianas empresas ítalo-uruguayas y uruguayas que 
tengan la necesidad de comprar maquinarias y 
equipos, financiar materias primas, insumos, 
transferencia de tecnologías, capacitación, asistencia 
técnica y comercial, licencias y patentes industriales 
con el fin de fortalecer su crecimiento.

Monto mínimo: 15.000 Euros.
Monto máximo: 500.000 Euros.

Bienes Financiables*:
· Adquisición de bienes (excepto bienes suntuarios).
· Materias primas e insumos.
· Transferencia de tecnología.
· Capacitación.
· Asistencia técnica y comercial.
· Licencias.
· Patentes industriales.

Los bienes y servicios financiables dentro del total de 
la línea de crédito (20 millones de Euros), deberán ser 
un 50% de origen italiano, se admitirá hasta un 50% 
de origen uruguayo o de países de Latinoamérica.

SiGa

El Sistema Nacional de Garantías para empresas (SiGa) 
es una garantía que todas las micro, pequeñas y 
medianas empresas del Uruguay pueden utilizar 
como respaldo de su crédito.

Cuando necesitan un crédito y no cuentan con una 
garantía, el SiGa es la opción ideal. Para solicitar una 
garantía SiGa es necesario dirigirse a cualquiera de las 
instituciones financieras adheridas. Se puede acceder 
a la garantía teniendo una micro, pequeña o mediana 
empresa  formalizada de cualquier sector económico.

Financiamiento de créditos para:
• Capital de trabajo
• Capital de inversión
• Líneas de crédito

Especificaciones:
• En pesos, unidades indexadas ó dólares.
• En créditos de hasta 3 años, garantizamos hasta el 
60% de tu crédito.
En créditos entre 3 y 6 años, garantizamos hasta el 
70% del crédito.

Fideicomiso

¿Qué es un Fideicomiso?

• Es una herramienta que en determinados casos permite 
estructurar el financiamiento de proyectos de inversión.

• Es un vehículo y en tal sentido el negocio subyacente debe 
ser correctamente formulado y evaluado en forma previa.

• El diseño del fideicomiso para cada proyecto es especial y 
diferente.

• Permite su aplicación en diversos sectores de la economía, 
viabilizando proyectos de inversión.

Se constituye un Fideicomiso cuando una persona 
(Fiduciante o Fideicomitente) transmite a otra (Fiduciario) 
derechos de propiedad u otros derechos reales o personales 
(patrimonio fideicomitido) para que esta última la administre, 
debiendo transferir el patrimonio del fideicomiso al 
Beneficiario designado en el contrato al finalizar el plazo 
contractual. El Beneficiario puede ser el Fideicomitente o 
Fiduciante.

En nuestro caso, CND actúa como Fiduciario y/o Administrador 
de Fideicomisos constituidos con fondos públicos, 
colaborando a modo de ejemplo en la estructuración y 
diseño de proyectos de infraestructura pública, realizando 
los llamados competitivos necesarios para la realización de 
las obras. En ocasiones, se puede también supervisar las 
obras en desarrollo.

Características:
• Permite encapsular activos físicos, recursos financieros o 

flujos de fondos.
• Patrimonio de afectación diferenciado.
• La constitución del fideicomiso implica una transferencia 

de dominio.
• Puede ser financiero o no financiero (fideicomiso de 

administración, de garantía).
• Mitiga riesgos (seguridad jurídica, transparencia, 

certidumbre).
• Mejora programación financiera en proyectos de inversión.
• Contrato sobre base de confianza.

Siempre trabajando en conjunto con diferentes actores y a través 
de la aplicación de las herramientas para el desarrollo, CND hace 
posible cientos de proyectos para miles de uruguayos.

CND confía en que la única manera de 
alcanzar los objetivos planteados es 

construyendo equipos capaces y 
convencidos de transformar las 

dificultades en soluciones. 
En cada proyecto, CND trabaja con las 
herramientas para el desarrollo que 
fortalecen y posibilitan el crecimiento 
del país, potenciando su capacidad 
para materializar los resultados 
esperados por todos.

Programas de crédito de apoyo
a Mipymes

Estos programas tienen como fin contribuir al 
desarrollo sustentable de emprendimientos productivos 
que aumenten el empleo y faciliten la inclusión social 
y la reducción de la pobreza.

El Programa Microfinanzas comenzó a operar en junio 
de 2008, concretándose la primera operación en 
agosto del mismo año. 

La morosidad de las instituciones propiamente con 
CND es casi nula.
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Administración de Fondos de Terceros
Evolución de cantidad de fondos administrados
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Administración de Fondos de Terceros
Monto administrado en dólares
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Corporación Nacional para el Desarrollo, 
en conjunto con diversos actores públicos 
y privados, han logrado concretar miles de 
obras orientadas al desarrollo de la sociedad 
en su conjunto, ejecutando presupuestos que 
ascienden a cientos de millones de dólares en 
todo el territorio nacional, materializando y 
haciendo posible objetivos que parecían 
difíciles de alcanzar.

En CND lo imposible, lo que a primera vista 
parece lejano, es tomado como un desafío 
que con trabajo en equipo, compromiso y 
visión a futuro se puede transformar en 
realidad.

Administración de Fondos
100 fondos administrados y operativos
187.5 millones de dólares administrados en 2013

MIPYMES – Banca de Segundo Piso
13.383 colocaciones en 2010-2014
43 millones de dólares en colocaciones en 
2010-2014

Crédito Italiano
5.2 millones de dólares en monto de créditos 
en 2011-2013

Sistema Nacional de Garantías para 
empresas | SiGa
7.381 garantías otorgadas en 2010-2014
215 millones de dólares de monto de crédito 
acumulado, otorgado con garantía SiGa en 
2010-2014

Corporación Vial del Uruguay | CVU
1.600 km concesionados
444.6 millones de dólares de inversión en 
2010-2013

Unidad de Personas Privadas de 
Libertad Nº 1
72 millones de dólares de inversión inicial
22,5 años de contrato

Corporación Ferroviaria del Uruguay | CFU
422 km de la Línea Rivera, tramo Pintado-Rivera 
en rehabilitación. Primera etapa finalizada y 
segunda etapa iniciando.
26 km de la Línea Artigas, tramo: 
A° Salsipuedes - Tres Arboles rehabilitados.

Fideicomiso INAU
23 obras ejecutadas y en ejecución
289 millones de pesos de inversión

Fideicomiso ANEP
642 centros intervenidos
3.089 millones de pesos de montos contratados 
5.847 puestos de trabajo

Fideicomiso UdelaR
Obra del Centro Universitario de la Región 
Noreste (CENUR)Tacuarembó
106 millones de pesos de inversión

Fideicomiso Obras de Infraestructura 
en Canelones
54 millones de pesos de inversión 

Torre Ejecutiva Anexo
214 millones de pesos de inversión, en 
ejecución
6.000 m2 aprox.

Convenios MINTURD
119 millones de pesos de inversión en plazas 
de deportes y Quebrada de los Cuervos. 



Sí se pudo.

Escuela Nº 12 Río Branco
Aulas prefabricadas

Liceo Río Branco
Colocación 2 aulas prefabricadas

UTU Río Branco
Aulas prefabricadas

UTU Santa Ana Anexo Río Branco
Aulas prefabricadas

Banco República / 
Río Branco

Liceo La Coronilla
Colocación de 2 aulas Prefabricadas.
Colocación de 1 batería de baños

CVU Torre Ejecutiva 
Anexo

MINTURDCFUAdm. de fondos MYPYMES SiGaANEP, INAU 
y UdelaR

Unidad de 
personasprivadas 

de libertad N° 1

Fideicomiso
Canelones

Jardín 368 Las Torres
Impermeabilización de azoteas. Creación de dos baños a partir 
de uno. Construcción de nueva red de pluviales. Reparación de 
techos livianos, sustitución de chapas. Colocación de cielorrasos y 
revestimientos de yeso. Sustitución de pavimentos.

Escuela 145/290 Colón
Readecuación de baños principales. Refuncionalización de baños 
secundarios. Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio principal.

Escuela 266 Colón Centro
Construcción de reguera y desagües de pluviales en acceso. 
Cambio de cisternas, sifones, grifería, etc. Trabajos de albañilería.

Escuela Nº 177/337 Nuevo Paris
Sustitución y reparación de cubiertas y construcción de 
cielorrasos. Refuncionalización de baños y cocina. 
Refuncionalización de instalación eléctrica. Revoques y pintura. 
Sustitución de vidrios rotos.

Escuela 122, Sayago, Montevideo 
Impermeabilización de azoteas. Reparación de molduras y 
fachadas. Reparaciones varias de fisuras

Escuela 34 Congreso de Abril de 1813 y Escuela 
Nª 166 Maria Vittori, Peñarol
Impermeabilización de azoteas y pasajes; tratamiento de 
patologías en H.A.; reparación de revoques; reposición de vidrios; 
reforma de baños y cocina; ampliación de reservas de agua; 
instalación eléctrica y pintura general interior y exterior.

Escuela 62/275 Prado
Reparación de azoteas, reimpermeabilización;  construcción de 
techos livianos. Reparación de revoque y pintura.

Escuela 354 Casavalle
Recuperación e impermeabilización de cubierta de tejas 
francesas. Reparación de humedades en baño.

Escuelas Rep. Pop. De China y Martin Luther King 
Nº 178/319 Casavalle
 Refuncionalización de instalación eléctrica. Construcción de red 
de saneamiento interino y abastecimiento.. Reconstrucción de 
baños y cocinas. Reciclaje de vivienda del casero. 
Imperbeabilización de techos. Albañilería, revoques y pintura. 
Muro perimetral

Escuela 204 Brazo Oriental
Imermeabilización de azoteas. Arreglos en techos de chapa. 
Reparación de claraboyas. Reparación de revoque y pintura.

Escuela 24 Capurro
Reparación de azotea y claraboyas. Reparación de revoques y 
pintura

Escuela 138/332 Manga
Sustitución de techos de chapa canal 86. Sustitución de techos 
existentes por ISODECK. Colocación de sobretechos y cielorrasos 
suspendidos. Sustitución de luminarias. Recimentación de muros.

Escuela 64 Manga
Refuncionalización de baños y cocina. Instalación de 
abastecimiento a nuevo desde medidor. Construcción de 
depósito impermeable y red de primaria a nuevo.

Escuela 66/329 Piedras Blancas
Refuncionalización de batería de baños y cocina. Instalación de 
tanques inferiores de abastecimiento y bombeo

Escuela 59/119 Piedras Blancas
Construcción de cámaras de inspección y tramos de 
primaria.Albañilería: Reconstrucción de revestimientos, 
pavimentos y mesadas en batería de baños. Pintura del sector 
afectado.  Instalación de tanque de agua inferiores y bombeo.

Escuela 277 Piedras Blancas
Reconstrucción de baños y cocina. Instalación sanitaria a nuevo. 
Instalación de tanque prefabricado de hormigón

Escuela 238 Bella Italia 
Refuncionalización de baños y cocina. Instalación de 
abastecimiento a nuevo desde medidor. Sustitución de pavimento 
de circulación.

Escuela 55 Maroñas
Refuncionalizacón de los baños del local. Instalación de 
abastecimiento desde nuevos tanques de agua elevados.

Escuela 97 Maroñas
Colocación de tanque elevado prefabricado de hormigón. 
Impermeabilización de azotea. 
Sustitución de abertura y escalera de servicio

Escuela 249 Malvin Norte
Reparaciones menores de sanitaria, albañilería y pintura

Jardín 215 Villa Española
Refuncionalizacón de los baños y cocina del local. Instalación de 
abastecimiento nueva desde medidor hasta nuevos tanques 
elevados.

Escuela 44/73 Unión
Refuncionalizacón de los baños y tizanería del local. Instalación de 
abastecimiento de tanques 
de agua elevados. Suministro y colocación de tanque de agua y 
tanque hidroneumático.

Escuela 60/69 Buceo
Refuncionalización de batería de baños y cocina. Instalación de 
tanques superiores de abastecimiento. Instalación sanitaria de 
pluviales.

Escuela 111 / 172 Malvin
Impermeabilización completa de azoteas, refuncionalización de 
baños operativos deteriorados 
y baños no operativos clausurados

Jardín 221 Buceo
Reconstrucción de baños y cocina. Instalación sanitaria a nuevo. 
Reconstrucción de pavimentos en galería

Escuela 180 Punta Gorda
Re impermeabilización de azoteas, reparación de revoques y 
pintura afectados. Reparación de filtraciones en galería. 
Reparaciones menores de sanitaria.

Escuela 51/98 Pocitos
Albañilería: Reconstrucción de revestimientos, pavimentos y 
mesadas en baños, tisanería y sala de dirección. Pintura del sector 
afectado. Reparación de cisternas y sustitución de grifería.

Escuela 210 La Blanqueada
Sustitución de cubierta. Impermeabilización de azotea. Reparación 
de claraboyas.Colocación de cielorrasos de yeso. Reubicación de 
tanques de agua elevados y suministro de bomba de impulsión. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. Reparación de 
revoques y pintura.

Escuela 61 Tres Cruces
Imermeabilización de azoteas. Arreglos en techos de chapa. 
Reparación de claraboyas. Reparación de revoque y pintura.

Escuela 206 Anexo Pocitos
Refuncionalización de batería de baños en plantas alta y baja. 
Refuncionalización de instalación eléctrica en anexo. 
Reconstrucción de instalación eléctrica en casona.

Jardín 216 Parque Rodó
Recuperación de techos livianos. Impermeabilización de azoteas. 
Refuncionalización de instalación eléctrica. Refuncionaliación de 
instalación sanitaria. Reconstrucción de baños y cocinas.

Escuela 6 Centro
Imermeabilización de azoteas. Reparacón de claraboya. 
Refuncionalización de baños y tisanería. Refuncionalización de 
instalación eléctrica. Revoques y pintura.

Escuela 2 Centro
Re impermeabilización de la azotea de todo el edificio, resolución 
de perdidas por los desagües, arreglos de revoques de paredes y 
pretiles de azotea. Terminación de los bordes de los lucernarios. 
Reconstrucción del sistema de evacuación de pluviales en patio de 
claraboya.

Jardín 291 Centro
Refuncionalizacón de los cocina del local. Instalación de sistema 
de drenes y bombeo en subsuelo, sustitución de pavimento en 
subsuelo.

LICEO 43 Montevideo
Construcción de obra nueva,  reforma y ampliación del edificio 
correspondiente al “Liceo Nº 43, Montevideo”.

LICEO 70 Montevideo
Construcción de obra nueva

PTI Cerro
Construcción de obra nueva

CEC CLUB VENCEDORES
Construcción de obra nueva

JARDÍN 362 Montevideo
Construcción, Reforma y Ampliación.

TALLER ANEXO NUEVO PARIS - DOBLE
Construcción de obra nueva

ESCUELA 42 - REPÚBLICA DE BOLIVIA
Readecuación y refuncionalización del edificio  de la escuela Nº42.

ESCUELA 47, WASHINGTON 
BELTRAN - ROMILDO RISSO
Reciclaje y reforma de edificio correspondiente a Escuela Nº 47.

GIMNASIO ITS
Construcción de obra nueva

CEC CURVA DE MAROÑAS
Construcción de obra nueva

LICEO 45, VICTOR BERSANELLI
Refacción y entrega “Llave en Mano”, Reparaciones de 
emergencias constructivas en: estructura, albañilería, techos, 
instalaciones eléctricas, sanitarias, vidrios, aberturas, herrería, 
revoques y pinturas.
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Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº 1
Proyecto cárceles

Torre Ejecutiva / Anexo

Convenios MINTURD

Plaza 11 Cerro

Plaza 12 Brazo Oriental

Plaza 4 Cerrito de la Victoria

Complejo Ituzangó

Calles Iberia y Saint Bois, Maroñas
                             

3942 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 1.861.921
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Crédito Italiano: USD 667.220 

Crédito Italiano: USD 247.612

Crédito Italiano: USD 32.050 

Escuela 25 Artilleros
Refuncionalización de la instalación eléctrica.

UATC - Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado, Rocha 

URUGUAY CRECE CONTIGO/APT/OPP- TODO EL PAIS 

OPP/APT/ URUGUAY CRECE CONTIGO II - TODO EL PAIS 

Fideicomiso del Boleto - TODO EL PAIS 

MVOTMA VIVIENDA - TODO EL PAIS 

AECID - TODO EL PAIS 

FIDEICOMISO JUNTOS - Salto, Paysandú, Durazno, Canelones, Artigas, Colonia 
está comenzando, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Largo
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Esc. Técnica de Belén
Acondicionamiento de 

Instalación eléctrica y 
recuperación de techos.

Escuela 12, Sarandí de Yacuy
Reparación de cubiertas. Colocación de cielorrasos. 
Reparación de muros. Refuncionalización de baños y 
cocina. Instalación sanitaria secundaria y red de 
abastecimiento. Revoques y pintura.

Escuela 
Topador
Refuncionalización 
de instalación 
eléctrica. Instalación 
de pararrayos.

Escuela 15, Tomás Gomensoro
Reparación de cubiertas y canalones. Refuncionalización 
de baños y cocina. Reparación de humedades de 
cimentación. Construcción de vereda perimetral. Pintura.
Aulas prefabricadas

Escuela 7, Patitas
Reparación de cubiertas. Instalación de 
cielorrasos. Refuncionalización de baños, 
cocina y lavadero. Reparación de pavimentos 
exteriores. Revoques y pintura.

Escuela 23 Baltasar Brum
Reparación de cubiertas y cielorrasos. 
Refuncionalización de baños y cocina. 
Reconstrucción de red de saneamiento primaria y 
secundaria, y red de abastecimiento. Pavimentos 
exteriores. Revoques y pintura.

Banco República / Baltasar Brum

Banco República / Santander / Nuevo 
Banco Comercial / Artigas

Escuela 1-2 Artigas
Reconstrucción de techo de tejas 
del centro. Reimpermeabilización. Pintura.

Liceo Nº 1 Artigas
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela Técnica de Artigas
Cambio de cubiertas. Refuncionalización de 
instalación eléctrica. Refuncionalización de baños.

Liceo Nº 2 Artigas
Construcción de sistema de cubierta para el centro. 
Sustitución de abertura.
Colocación de 2 aulas prefabricadas

CAIF GOTITAS DE ESPERANZAS
Proyecto Ejecutivo, construcción y entrega "Llave en 
mano" del Centro GOTITAS DE ESPERANZA (tipo III)

Escuela Agraria, Artigas
Refuncionalización de la instalación eléctrica en el 
sector de la administración. Construcción de red 
interna de desagües y tratamiento de aguas negras.

Liceo Nº 4 Artigas
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Escuela 23 Artigas
Colocación de 1 aula prefabricada

CAIF HACIENDO HUELLAS
Proyecto Ejecutivo, construcción y entrega "Llave en 
mano" del Centro HACIENDO HUELLAS (tipo III) 

Liceo 1 Bella Unión
Reparación de techos, e impermeabilizaciones. 

Colocación de cielorrasos. Refuncionalización de 
baños. Instalación eléctrica.

Aulas prefabricadas

Escuela 3, Bella Unión
Reparación de cubiertas y canalones. Construcción 

de cielorrasos. Refuncionalización de baños y 
bebederos. Sustitución de luminarias y aumento 

de carga. Revoques y pintura.

Banco República / Cooperativa ACAC 
/Bandes  / Bella Unión

Escuela 41, 
Campodónico, Artigas

Techado de bloque de aulas y galería

Escuela Técnica de Bella Unión
Aulas prefabricadas

Escuela Nº 76 Bella Unión
Aulas prefabricadas

Liceo 2 Bella Unión
Aulas prefabricadas

Escuela 23 Rincón de Valentín
Refuncionalización de la instalación 

eléctrica. Pintura.

Escuela 27 Paso del Potrero de Arerungua
Reacondicionamiento  de cubiertas, colocación de cielorrasos 

y luminarias.

Escuela 59, Pepe Nuñez, Salto
Adecuación de instalación sanitaria. 
Construcción de fosa séptica.

TALLER SIMPLE ET TACUAREMBÓ

Liceo Masoller, Rivera
Reparaciones en cubierta: colocación de 

babetas, canalones, fijación de chapas, 
etc. Instalación de aparatos sanitarios, 

cisternas, y grifería en baños de 
alumnos. Pintura. Aulas prefabricadas

Liceo Rural Cerro Pelado
Colocación 1 Aula En Ejecución 

Escuela Técnica de Zanja 
Honda, Rivera
Colocación de 2 baterías de baños

Escuela Técnica Aceguá
Aulas prefabricadas

Liceo Isidoro Noblía
Aulas prefabricadas.

Esc. Agraria de Melo
Sustitución y recuperación de techos y 
adecuación de instalación eléctrica.

Liceo dE Tupambaé, Cerro Largo
Aulas prefabricadas

Liceo Caraguatá, 
Tacuarembó
Colocación de 2 aulas 
Prefabricadas

UTU Pueblo Clara, 
Tacuarembó
Colocación 1 aula prefabricada 

Liceo Curtina
Aulas prefabricadas

CAIF TOMAS 
GOMENSORO

Proyecto Ejecutivo, 
construcción y entrega 

"Llave en mano" del Centro 
TOMAS GOMENSORO (tipo II). 

Aulas prefabricadas

Escuela Bernabé Rivera, Artigas
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Reconstrucción de los baños. Instalación de tanque 
elevado y bomba de impulsión. Sustitución de pisos 

interiores. Revoques y pintura. 
Colocación 2 aulas prefabricadas

Liceo Colonia Lavalleja
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Escuela 44 Paso de la Laguna
Sustitución de cubierta por ISODEC. Construcción 
de nueva cámara séptica, cámaras de inspección y 
baños nuevos. Retiro y sustitución de pavimentos. 
Construcción de pavimentos exteriores. Pintura 
exterior – interior. Construcción de dos baños 
nuevos.

Escuela 75 Casa Muguerza, 
Paso Muñoz, Salto

Adecuar por completo la instalación 
eléctrica y sanitaria del edificio + 

revoques de paredes y cielorrasos.

Escuela 22, Palmar de 
Quebracho, Paysandú
Construcción de sobretecho metálico. 
Impermeabilización de humedades de 
submuración. Cambio de aberturas. 
Reparaciones de albañilería y sanitaria.

Escuela Agraria Quebracho
Colocación de 2 aulas prefabricadas.

Banco República / Quebracho.

Escuela 16, Cerro 
Chato, Paysandú
Refuncionalización 
instalación eléctrica. 
Readecuación de baños 
y cocina; depósito de 
agua. Revoques y 
pintura.

Escuela 81, Queguay Chico, 
Paysandú
Confección de salón multiuso, 
reparaciones parciales en techos; 
intervención en la instalación 
sanitaria con servicios higiénicos y 
desagües a nuevo. Trabajos en 
revoques y pinturas.

Escuela 84 Molles Grandes
Ampliación de baños. Construcción 
de torre para tanque de agua y red 
de abastecimiento. Reparación de 
humedades de submuración. 
Construcción de sobretecho . 
Revoques y pintura.

Esc. Agraria Rivera
Sustitución de medidor de OSE y 
realización de nueva línea de 
abastecimiento.

Liceo Minas de Corrales, 
Rivera
Reparación de junta de dilatación. 
Construcción y reposición de 
cielorrasos. Colocación de disyuntor 
diferencial. Reposición de azulejos. 
Colocación de aparatos sanitarios y 
grifería. Pintura.

Escuela Agraria de Minas 
de Corrales, Rivera
Colocación de 4 aulas prefabricadas 
y 1 batería de SSHH.

Banco República / Minas de 
Corrales

Escuela Técnica Melo, Cerro Largo
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Escuela 119 Cerro Largo
Colocación de 1 aula prefabricada

GIMNASIO ET MELO

Nuevo Banco Comercial /  
Banco República / Melo

Escuela Nº 135 Melo
Aulas prefabricadas

Escuela Nº 7 Melo
Aulas prefabricadas

Liceo Nº 3 Melo
Aulas prefabricadas

Escuela 119 Cerro Largo
Colocación de 1 aula prefabricada

 
Liceo Nº 4 Melo

Colocación  2 aulas prefabricadas

Liceo Nº 2 Melo
Aulas prefabricadas

Escuela Técnica Melo
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Escuela 29, Tiatucura, 
Paysandú
Impermeabilización de techos. 
Colocación de cielorraso. Trabajos 
de eléctrica. Revoques y pintura.

Escuela Pueblo 
Grecco, Río Negro
Colocación de  1 aula 
prefabricada

Escuela 60, Tres Árboles, Paysandú
Acondicionamiento parcial de instalación 
eléctrica con aumento de carga contratada.

Escuela 16, Sarandí de 
Navarro, Río Negro
Impermeabilizacion de techos. 
Refuncionalización de la instalación 
electrica. Cambio de cielorraso. 
Revoques y Pintura exterior interior.
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 13, Isla de Argüelles, Río Negro
Impermeabilización de techos. Colocación de cielorraso. 

Trabajos de eléctrica. Revoques y pintura.
Sustitución de techo. (Cerramiento y estructura). 

Reacondicionamiento de instalación eléctrica y sanitaria.

TALLER ET VILLA SORIANO SIMPLE
Elaboración del Proyecto Ejecutivo, las tramitaciones y la 

Construcción, y su entrega “llave en mano”, del siguiente edificio 
"TALLER SIMPLE en Escuela Técnica de Villa Soriano".

Escuela Nº 6 Villa Soriano
Aulas prefabricadas

Banco República / Paso de los 
Toros

Escuela Técnica de Paso de los 
Toros, Tacuarembó
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 24, Villa 
Cardal, Florida
Sustitución de techos. 
Refuncionalización de la 
instalación eléctrica. 
Suministro de pararrayos. 
Construcción de red de 
saneamiento y pluviales. 
Construcción de fosa séptica. 
Construcción de sistema de 
abastecimiento de agua 
potable. Colocación de 
aparatos sanitarios, grifería, 
etc. Pintura.

ELiceo 25 de Agosto
Reconstrucción de red de 
desagüe primario y red de 
abastecimiento, construcción de 
fosa séptica. Refuncioanlizacion 
de baños y cocina. Instalación 
eléctrica: reparación de ductos y 
cableados, colocación de 
pararrayos. Revoques y pintura.

GIMNASIO ESC. TECNICA 
SANTA LUCIA

Banco República  
/Cooperativa Acac / Santa 
Lucía

Escuela 290 Canelones
Aulas prefabricadas.

Teatro Politeama

Banco República / Nuevo 
Banco Comercial / BBVA / 
Fucerep / Canelones 

Escuela Técnica 
Canelones
Colocación de 2 aulas 
Prefabricadas

Liceo Nº 2 Canelones
Colocación de 2 aulas 
Prefabricadas

Liceo 1 Canelones
Colocación de 2 aulas prefabricadas. 
Colocación de 5 aulas prefabricadas y 
1 SSHH.

Liceo Los Cerrillos
Acondicionamiento e impermeabilización 
de cerramiento superior y adecuación de 
instalación sanitaria e instalación eléctrica.
Aulas prefabricadas.

Banco República / Los 
Cerrillos

CAIF CERRILLOS

Liceo Joanicó, Canelones
Colocación de 2 aulas prefabricadas y 
1 batería de baños 

Escuela Nº12 Canelones
Aulas prefabricadas

Escuela Nº 12 Poquitos
Aulas prefabricadas

Liceo Progreso
Aulas prefabricadas

Cooperativa Acac / Progreso

ESCUELA 185 Las Piedras
Construcción y entrega “Llave en Mano”, 
Construcción, Reforma y Ampliación.

CEC LAS PIEDRAS

Nuevo Banco Comercial /BBVA / 
BBVA / Banco República / Las 
Piedras

Liceo 1 Las Piedras

Escuela Nº166/244 Las Piedras
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Liceo San Gregorio, 
Tacuarembó
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Banco República / San Gregorio

Escuela 3 Villa María Isabel
Imermeabilización de cubiertas. Reparación 
de humedades de submuración. 
Refuncionalización de instalación sanitaria. 
Revoques y pintura

Escuela 85 Lascano
Colocación de 1 aula prefabricada

Liceo Lascano
Colocación 1 aula prefabricada 

Banco República / Lascano

Escuela Técnica de José Pedro Varela
Aulas prefabricadas

Liceo José Pedro Varela
Colocación de 3 aulas prefabricadas

Liceo Santa Clara, Santa Clara del 
Olimar, Treinta y Tres

Reparacón de las cubiertas del edificio. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Ampliación y remodelación de los baños. 
Sustitución de pavimentos. Revoques y pintura.

Colocación de 2 aulas Prefabricadas 

Escuela 19 Santa Clara
Impermeabilización de canalones. 

Reconstrucción de instalación sanitaria. 
Revoques y pintura interior

Escuela Nº 47 Treinta y tres
Colocación 1 aula prefabricada

Escuela 36 L. de Corrales de 
Cebollatí
Reparación provocada por 
filtraciones en base de muros 
exteriores prefabricados y 
pavimentos. Sustitución de la red de 
abastecimiento de baños, cocina y 
tanque de agua. Readecuación de 
baños. Pintura.

Escuela 22 Treinta y Tres
Reparación provocada por 
filtraciones en base de muros 
exteriores prefabricados y 
pavimentos. Pintura.

LICEO 4 TREINTA Y TRES
Construcción de un local destinado 
al Liceo Nº 4 (para Ciclo Básico ) 
acondicionando un sector del Liceo 
existente (Liceo Nº 1 ).

Liceo Tranqueras, Rivera
Sustitución de cubiertas livianas. 
Impermeabilización de azoteas y canalones. 
Instalación de aparatos sanitarios, grifería, 
sifones, accesorios, etc. Pintura. Aulas 
prefabricadas

TALLER ET TRANQUERAS SIMPLE

Banco República / Tranqueras

Escuela 36, Estación 
Bellaco, Río Negro

Sustitución de cubierta por 
ISODEC. Construcción de nueva 

cámara séptica, cámaras de 
inspección y baños nuevos. 

Retiro y sustitución de 
pavimentos. Construcción de 

pavimentos exteriores. Pintura 
exterior - interior.

Escuela 18, Merinos, Río 
Negro

Impermeabilización de techos. 
Colocación de cielorraso. Trabajos 

de eléctrica. Revoques y pintura.

Escuela 10 Pueblo Beisso
Arreglos y sustitución de techos. 

Intervención en la instalación 
sanitaria con servicios higiénicos a 

nuevo.

Escuela Agraria de 
Guichón

Aulas prefabricadas

Escuela 39, Las 
Fracciones, Río 

Negro
Construcción de fosa 

séptica y drenes; 
desagües de cocinas. 
Reforma de baño de 
niños, sustitución de 

taza turca por 
inodoro.  Reparación 

de revoques y 
pintura.

Escuela 34, PUNTAS DE 
BURICAYUPI, Paysandú
Refacción y construcción de la 
batería de baños de los niños y 
niñas. Reconstrucción total de 
las cámaras de inspección y de 
la fosa séptica. Se pondrán en 
correcto funcionamiento los 
bebederos, la cocina y se 
construirá un soporte para la 
elevación del tanque de agua 
existente.

Escuela Tacuarembó
Aulas prefabricadas.

Escuela Agraria 
Tacuarembó
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela Técnica 
Tacuarembó
Colocación de 1 aula prefabricada

Liceo Nº 1 Tacuarembó
Aulas prefabricadas.

Liceo 5 Tacuarembó
Colocación de 2 aulas 
Prefabricadas

Liceo 2 Tacuarembó
Colocación de 2 aulas 
prefabricadas

Banco República / BBVA / 
BANDES / NUEVO BANCO 
COMERCIAL / ITAU / 
SANTANDER

UdelaR - CENUR 
Tacuarembó

Escuela Técnica Lorenzo Geyres, Paysandú
Colocación de 2 aulas prefabricadas.
Corrección de la red de abastecimiento del local. Ampliación 
y corrección del  sistema del saneamiento y disposición final 
de efluentes.  Acondicionamiento de la sanitaria de los 
SS.HH. e incorporación de ventilaciones. Acondicionamiento 
del sistema de evacuación de aguas pluviales, mejorando las 
obras de evacuación en el área de patios. Reacondicionami-
ento de la instalación eléctrica del edificio con aumento de 
carga. Reparación de revoques y humedades de 
submuración, pintura de fachada.

Escuela 42 Paso Uleste
Sustitución de cubierta por 
ISODEC. Construcción de nueva 
cámara séptica, cámaras de 
inspección y baños nuevos. 
Retiro y sustitución de 
pavimentos. Construcción de 
pavimentos exteriores. Pintura 
exterior - interior.

Escuela 12, Menafra, Río Negro
Sustitución de cubierta por ISODEC. 
Construcción de nueva cámara séptica, 
cámaras de inspección y baños nuevos. 
Retiro y sustitución de pavimentos. 
Construcción de pavimentos exteriores. 
Pintura exterior - interior.

Escuela 29, Portones de Haedo, Río 
Negro
Sustitución total de cubierta por ISODEC. Sustitución 
de dos aberturas de aluminio y otra de madera. 
Reparación de revoques y pintura en general.

Escuela 28 Puntas de Santa Fe
Construcción de red primaria y secundaria de 
desagües. Colocación de piso de cocina. Colocación 
de cielorraso suspendido en comedor. Revoques y 
pintura.

Escuela 11, Mercedes, Soriano
Refuncionalización de la instalación eléctrica.

Liceo 1 Mercedes
Refuncionalización de baños. Sustitución de 
loza sanitaria, grifería y accesorios. Instalación 
de abastecimiento en estos locales. 
Construcción de tabiques de yeso. Refacción de 
aberturas. Suministro y colocación de 
luminarias. Revoques y pintura.

TALLER ET MERCEDES SIMPLE

Escuela Nº 98, Nº 3,  UTU, Inspección 
Departamental Soriano. Aulas 
prefabricadas.

Nuevo Banco Comercial / Itaú / 
/Banco República / Santander / 
BBVA /  Mercedes 

Peaje Mercedes

Escuela 19 Trinidad
Sustitución de cubierta por isopanel. Reparación y re 

impermeabilización de azoteas.  Reparaciones de eléctrica, 
instalación de tierra y pararrayos. Construcción de red de 

desagües primarios y pluviales. Construcción de red de 
abastecimiento y tanques de agua. Refuncionalización de 

baños. Revoques y pintura.

Liceo 1, Trinidad, Flores
Re impermeabilización de azoteas

Escuela 1 y 47 Trinidad
Reimpermeabilización de azoteas. Renovación de red de 

evacuación de pluviales

Escuela Agraria de Trinidad
Refuncionalización de la instalación eléctrica. Refuncionalización de 
baños y duchas para alumnos. Instalación de nuevo sistema de 

calentamiento de agua. Pintura.

Liceo Palmar
Sustitución del 
cerramiento superior de 
chapas y cielorrasos. 
Construcción de la 
instalación sanitaria a 
nuevo. Refuncionalización 
de la instalación eléctrica. 
Suministro y colocación 
de aberturas. Revoques. 
Hidrolavado de fachada. 
Pintura interior.

Escuela 71 Chacras de Paysandú
Impermeabilización de cubiertas. Construcción de baños. 
Refuncionalización de cocina. Revoques y pintura.

Escuela 24 Costa de Sacra
Construcción de dos baños a partir de uno preexistente. 
Construcción de sistema de desagües primarios y 
secundarios incluyendo fosa séptica y pozo filtrante. 
Sustitución de aberturas. Arreglo de techos.

Liceo Piedras Coloradas
Aulas prefabricadas

Banco República / Fraile Muerto

Liceo Fraile Muerto
Aulas prefabricadas

Banco República / Vichadero

CAIF Arrozalito - Cebollatí
Construcción CAIF Tipo I (2 Salas de 
Educación Inicial y 1 de Experiencias 
Oportunas

Escuela Nº 55 Cebollatí
Aulas prefabricadas

Escuela Nº 42 Aiguá
Colocación de 1 aula 
prefabricada.

TALLER CAMPO AUX. 
AIGUA SIMPLE

Banco República / 
Aiguá

ESCUELA 24, MTRO. 
CANDIDO VILLAR
Ampliación de 3 aulas, y 
rehabilitación de 1 aula.

Escuela 64 Maldonado
Colocación de 1 aula 
prefabricada.

UTU Arrayanes

Escuela 56 Castillos
Colocación de 1 aula prefabricada.

Banco República

Escuela Nº 91 Vergara
Aulas prefabricadas

Quebrada de los Cuervos
Convenio de Colaboración entre MINTURD (a través de la 

Dirección Nacional de Turismo) y CND

Banco República / Cerro Chato

Banco República / José Batlle y Ordoñez

Banco República / Casupa

Escuela Nº 69 Casupá
Aulas prefabricadas

Liceo Fray Marcos
Aulas prefabricadas

Banco República / Sarandi del Yi

Liceo Nº 1 Rocha
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Nuevo Banco Comercial 

PROBIDES

Escuela 46 Paso de Los Talas
Sustitución de techos.

Escuela Agraria de Cerro Pelado
Aulas prefabricadas.

Escuela 
Palmitas, 
Soriano
Colocación de 1 
aula prefabricada

Banco 
República

Liceo José E. Rodó, Soriano
Impermeabilización de losas. 

Acondicionamiento de galerías. 
Sustitución de sobretechos y cubiertas

Banco República 

UTU Cardona
Impermeabilización  (incluye bóveda y canalones, 

aleros, aulas y medianera). Adecuación de juntas 
en estructura. Acondicionamiento de instalación 

eléctrica (incluye talleres). Aulas prefabricadas

Nuevo Banco Comercial / Cardona 

ESCUELA 83, La Pedrera
Obra nueva y reforma de edificio 
correspondiente a Escuela Nº 83.
Colocación de 1 aula prefabricada

Banco República / La Paloma

Banco 
República / 
Pan de Azúcar

Liceo 2, San Carlos, Maldonado
Sustitución de cubierta liviana, canalones 

y caños de bajada. Construcción de viga 
pretil de Hormigón armado. 

Reimpermeabilización de tanque de agua. 
Suministro y colocación de aberturas de 

hierro. Reparaciones en fachada. 
Refuncionalización de baños. Sustitución 
de pavimentos. Colocación de cielorrasos 

y luminarias. Reacondicionamiento de 
tableros eléctricos. Reparación de tejido 

perimetral en patio. Pintura interior.

Banco República / San Carlos

Banco 
República / 
San Javier

Escuela 57 Paso del Parque
Sustitución de cubierta liviana. 
Reparación de pretiles. Desmontaje e 
instalación de nuevos cielorrasos.

Escuela Agraria de Guaviyú, Paysandú
Colocación de 2 aulas prefabricadas.

Escuela 82, Pandule Paysandú
Construcción del sistema de desagües 

primarios, secundarios y pluviales a nuevo. 
Idem abastecimiento. Construcción de fosa 

séptica y pozo de infiltración. 
Refuncionalización de baños y cocina. 

Colocación de cielorrasos. Reparación en 
junta de chimenea con techo. Sustitución 

de aberturas. Revoques y pintura.

Concesión Ruta 3
Desde Salto a Peaje Paso del Puerto

Escuela Agraria de Salto
Colocación de 3 aulas prefabricadas y 
1 batería de SSHH.

Escuela 16, Salto
Reparación de techos y pretiles. 
Reparaciones en instalación eléctrica, y 
suminsitro de pararrayos e iluminación 
de emergencia. Revoques y pinturas.

Liceo San Antonio, Salto
Aulas perfarbicadas.

Escuela Nº 114 Salto
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 23, Villa 
Quebracho, Paysandú

Sustitución de techos 
livianos. Impermeabilización. 
Recimentación, construcción 

de veredas perimetrales y 
sustitución pavimentos 

interiores/exteriores. 
Construcción de cielorrasos. 

Sustitución de aberturas. 
Construcción de red de 

desagüe de pluviales. 
Refuncionalización de 

instalación eléctrica. 
Revoques y pintura

Escuela Técnica de 
Young, Río Negro
Colocación de 2 aulas 
prefabricadas

Nuevo Banco 
Comercial / BBVA / 
Cooperativa ACAC / 
Banco República / 
Young

Escuela Nº 52 Young
Aulas prefabricadas

Escuela 50, Colonia Tomás Berreta, Río Negro
Construcción de red completa de desagües, fosa séptica y drenes. 

Construcción de abastecimiento desde tanque de agua hasta entrada 
de baños. Reparación de revoques y pintura.

UTU Agraria, Fray Bentos, Río Negro
Sustitución de cubiertas. Demolición y reconstrucción de galpón de 

chapa. Reposición de aberturas. Refuncionalización de cocina y baños. 
Revoques y pintura.

Escuela 6, Fray Bentos, Río Negro
Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio. Sustitución de 

techos de chapa. Cambio de pavimentos. Reparación de humedades en 
aulas y baños.  Pintura.

Escuela 69, Fray Bentos, Río Negro
Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio. 

Impermeabilización de azoteas. Pintura del edificio.

Liceo 2, Fray Bentos, Río Negro
Reconstrucción de batería de baños y baños para personas con 

capacidades diferentes. Reparación de revoques y vigas. Reparaciones 
varias. Aulas prefabricadas

Escuela 53, Fray Bentos, Río Negro
Instalación sanitaria: desagües primarios y secundarios a nuevo, 

conexión a colector. Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio. Reparación de sector de techos. Pintura.

Escuela 2, Fray Bentos, Río Negro
Refuncionalización de batería de baños. Reconstrucción de instalación 

eléctrica. Reconstrucción de chimenea. Reparación de revoques y 
pintura.

Escuela 5, Fray Bentos, Río Negro
Reimpermeabilización de sector de techos. Construcción de pavimentos 

en patio. Reposición de aberturas de aluminio. Refuncionalización de 
cocina y baños. Revoque y pintura.

Escuela 47, Colonia Kennedy, Río Negro
Construcción de red primaria y secundaria de desagües. Colocación de 

piso de cocina. Colocación de cielorraso suspendido en comedor. 
Revoques y pintura.

Escuela 3, Fray Bentos, Río Negro
Sustitución de cubierta en cocina y baños, colocación de cielorraso. 

Reparación de humedades de submuración. Pintura de zonas afectadas. 
Sustitución de dos aberturas de hierro.

Escuela 1 y 40, Fray Bentos, Río Negro
Refuncionalización de instalación eléctrica del edificio. Reparación de 

revoques de fachada y pintura. Cambio de pavimentos de aulas y 
corredores. Impermeabilización de cubierta de baños. Reparación de 

humedades, revoques y pintura interior.

Cooperativa ACAC  /  BBVA /  Banco República / 
Nuevo Banco Comercial / Fray Bentos

Escuela Nº 81 Fray Bentos
Aulas prefabricadas

Escuela Agraria de Fray Bentos
Aulas prefabricadas

Concesión Ruta 2.
Desde Aduana Puente Internacional Fray Bentos a Cardona

Escuela 51 Florida
Impermeabilización de techo existente y 
reparaciones; sustitución de techos livianos; 
reparaciones en fisuras y acondicionamiento de 
revoques interiores y exteriores; pintura.

Escuela 2 y 37 Florida
Sustitución de chapas, canalones y caños de 
pluviales. Impermeabilización de cubierta de 
baños. Pintura.

Liceo 3 Florida
Impermeabilización de techo existente con 
reparaciones; reparaciones en fisuras de fachada 
y acondicionamiento de revoques interiores y 
exteriores.

Liceo 2 Florida
Colocación 1 aula prefabricada 

Liceo 5 Salto
Reparación de cubiertas livianas y reimpermeabilización 

de losa. Sustitución de cielorraso en salón de 
actos.Construcción de antepecho y reguera nuevos. 

Abastecimiento nuevo de cisternas y bebederos. 
Trabajos de sanitaria. Refuncionalización de instalación 

eléctrica. Revoques y pintura

Liceo 2 Salto
Impermeabilizaciones y reparaciones de los techos en la 

edificación incluyendo sus canalones y desagües; 
reparaciones de grietas y fisuras en paredes; 

readecuación parcial de la instalación eléctrica; Pintura 
general del edificio. Aulas prefabricadas

Escuela 85, Colonia El Charrúa, Salto
Reestructura de la red de saneamiento interno. 

Construcción de drenes. Corrección del abastecimiento 
de agua potable. Revoques y pintura.

Banco República / BBVA / Itaú / HSBC / 
Nuevo Banco Comercial / Cooperativa ACAC 

/ Santander /Bandes / Salto

Liceo 3, Salto
Sustitución y reconstrucción de techos. 

Reimpermeabilización de techos y paramentos 
verticales. Colocación de cielorrasos. Reparación de 

junta de dilatación. Sustitución de aberturas. Reforma y 
ampliación del red de pluviales. Sustitución parcial de 

red de abastecimiento. Sustitución de bebedero. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Reparación de fisuras y revoques, pintura.

Escuela Nº 127 Maccio, Salto
Colocación de  1 aula prefabricada

Escuela de Carpintería, Salto
Refuncionalización de instalación eléctrica. Revoques y 

pintura.

Escuela Técnica de Salto
Construcción de cubierta de galería de patio. Reparación 
y sustitución de aberturas. Construcción de sub estación 
de UTE. Restauración de elementos estructurales según 

informe. Corrección del sistema de pluviales. Sustitución 
de abastecimiento y desagües en baños. 

Refuncionalización de baños. Refuncionalización de la 
Aulas prefabricadas. Aulas prefabricadas

  

Escuela 107 Salto
Colocación de cielorrasos. Readecuación de baños. 

Construcción de red de pluviales. Reconstrucción de 
pavimentos exteriores. Suministro y amure de aberturas.

Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela Nº 117 Salto
Aulas prefabricadas

Escuela Técnica de Guichón
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela 77 Guichón
Finalización de la construcción de un aula y un 

baño. Refuncionalización de la instalación 
eléctrica. Impermeabilización de cubiertas. 

Pavimentos.

Escuela 5 Guichón
Arreglo y sustitución de techos y cielorrasos; 

modificaciones en la instalación eléctrica; 
abastecimiento y desagües de sanitaria; 

terapéutica sobre humedades de cimientos; 
reparaciones de revoques y pinturas.

Banco República / Guichon

Liceo de Guichón
Reconstrucción y sustitución de techos de chapa, 

canalones y gárgolas. Reparación de pretiles y 
junta de dilatación, fisuras y revoques. 

Construcción de pavimentos. Sellado y reposición 
de aberturas. Colocación de guardasillas. 

Reparaciones de sanitaria: cambio de grifería, 
aparatos, cisternas, etc. Aumento de carga 

eléctrica, sustitución de luminarias y ventiladores 
,descarga a tierra, tableros. Pintura.

Liceo 6 Paysandú
Reimpermeabilización. Pintura.

Escuela 88 Paysandú
Reconstrucción de cubiertas livianas y 

cielorrasos. Reconstrucción de 
pavimentos exteriores. Sustitución de 

tanques de agua y caños de bajada. 
Reparación de revoques y pintura.

Escuela 101 Paysandú
Reparación de techos. 

Impermeabilización. 
Refuncionalización de cocina. 

Revoques y pintura

Escuela 1 y 3 Paysandú
Reacondicionamiento total de la 

instalación eléctrica. Reconstrucción 
del techo y colocación de cielorraso 

en el Salón multiuso. 
Impermeabilización de galerías.  

Refacción y sustitución de aberturas. 
Revoques y pintura.

Liceo 5, Paysandú
Refuncionalización de la instalación 

eléctrica del SUM. Corrección de 
aberturas. Arreglo de humedades de 

submuración. Construcción de reja. 
Reparación de pretiles y juntas de 

dilatación. Construcción de vereda 
exterior. Reparación de fisuras. 

Suministro de mesa para cantina

Banco República / BBVA / 
Bandes / ACAC / Itaú / Nuevo 
BancoComercial /Santander

Liceo 1 Paysandú
Efectuar trabajos de 

impermeabilización con membranas 
asfálticas y techos de chapa con 

modificación de desagües, se 
efectuarán trabajos en instalación 

sanitaria e instalación eléctrica.

Escuela 94 Paysandú
Refuncionalización de la instalación 

eléctrica. Reparación de techos, 
colocación de cielorrasos. Sustitución 

de aparatos sanitarios, grifería, 
aberturas. Pintura de sectores 

afectados.

Escuela 113 Paysandú
Sustitución de sobre-techo de chapa en todo 
el edificio escolar. Colocación de canalones y 
caños de bajada, sustitución de pavimentos. 

Reparación de revoques y pintura en general.

Escuela 8 Paysandú
Reparación de humedades de submuración 

en Planta baja. Reparación de revoques. 
Sustitución de techo y colocación de 

cielorraso en patio interior. Reparación de 
techo liviano. Sustitución de aberturas. 

Sustitución de ladrillos de vidrio en 
lucernario.

Liceo 2 Paysandú
Trabajos en techos de chapa e 

impermeabilizaciones con terminaciones 
interiores en cielorrasos. Reparaciones de 

revoques y pinturas; vidrios y aberturas. 
Modificaciones en la instalación eléctrica.

Liceo 4 Paysandú
Reparaciones de revoques y pinturas 

interiores y exteriores; tratamiento de 
humedad ascendente y fisuras en paredes; 

Instalación sanitaria y cielorrasos.

Escuela 93 Paysandú
Reacondicionamiento de la instalación 

eléctrica del edificio con aumento de carga. 
Reparación de revoques y humedades de 

submuración, pintura de fachada.

Escuela 43 Paysandú
Reconstrucción de la cubierta. Pintura.

Escuela 112 Paysandú
Reacondicionamiento de instalación 

eléctrica. Reparación de techos. Colocación 
de cielorrasos. Pavimentos exteriores. 

Colocación de aberturas y rejas. Albañilería. 
Reparaciones de sanitaria.

Liceo Nº 1 Paysandú
Aulas prefabricadas.

CETP Nuevo Paysandú (Local INAU)
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 95 Paysandú
Aulas prefabricadas

ESCUELA 96, FLORENCE 
NIGHTINGALE
Obra nueva y reforma de edificio 
correspondiente a Escuela Nº 96.

Liceo Nº 1, Minas
Aulas prefabricadas

Liceo Nº 2 Minas
Colocación de  1 aula prefabricada. 
Pasó 1 aula al Liceo Nº 39 de 
Montevideo

Escuela 105 Minas
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela Nº 72 Minas
Aulas prefabricadas.

Utu Minas, Lavalleja
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela Técnica de Minas
Colocación de 2 aulas prefabricadas

COMAYC

Banco República / Bandes 
/Nuevo Banco Comercial 
/Minas

UTU Cerro Pelado
CONSTRUCCIÓN mediante SISTEMAS 
INDUSTRIALIZADOS, TRAMITACIONES y 
ENTREGA EN CONDICIONES DE PLENO 
FUNCIONAMIENTO.

LICEO 2 Maldonado
Refacción y entrega “Llave en Mano”, 
Reparaciones de emergencias constructivas en: 
estructura, albañilería, techos, instalaciones 
eléctricas, sanitarias, vidrios,  aberturas, 
revoques y pinturas.

Escuela Agraria Sarandí Grande, Florida
Instalación de red de abastecimiento nueva desde 
pozo hasta nuevos tanques a suministrar. 
Impermeabilización, albañilería y pintura de edificio de 
tanque de agua. Colocación de 1 batería de baños

Escuela 7, Sarandí Grande, Florida
Impermeabilización de cubiertas y canalones de SUM y 
aulas. Revoques y pintura

Escuela 113, Sarandí Grande, Florida
Construcción de la instalación eléctrica a nuevo. Pintura 
interior y exterior. Hidrolavado de fachada principal.

Banco República / Sarandí

Escuela 61, Nueva Mehlem, 
Río Negro

Sustitución de cubierta por Isopanel. 
Cambio de piso interior. 

Refuncionalización de baño. Cambio de 
aberturas. Revoques y pintura.

Escuela Nº 75 Nuevo Berlin
Aulas prefabricadas.

CAIF NUEVO BERLIN
Aulas prefabricadas

Concesión Ruta 5
Desde Rivera a Paso de los Toros

EDIFICIO SEDE DEL CAMPUS UTU RIVERA - 
SECTOR ACADÉMICO

Escuela 132 Rivera
Colocación de 1 aula prefabricada

LICEO 4 - IEM RIVERA
Ampliación y readecuación del Liceo Nº4 de Rivera 
para su transformación en Instituto de Educación 
Media (IEM).

Escuela 109 Rivera

Escuela 114 Rivera
Recambio de chapas en cubierta liviana. Sustitución de 
canalón y caños de bajada. Impermeabilización de 
azotea. Refuncionalización de tableros de 
eléctrica.Reconstrucción de red de abastecimiento, 
instalación de tanques de agua, construcción de 
bebedero.Sustitución de aparatos sanitarios, grifería y 
cisternas. Reposición de azulejos y pavimento. 
Construcción de pavimentos exteriores. Revoques y 
Pintura.

Liceo Nº 8 Rivera
Colocación 2 aulas prefabricadas

Liceo Nº 5 Rivera
Aulas prefabricadas

BBVA / BANCO REPUBLIA / BANDES / 
NUEVO BANCO COMERCIAL

Escuela 53 
Puente de 
Mendoza
Refuncionalización 
instalación eléctrica y 
sanitaria. Readecuación 
de baño de maestro. 
Revoques y pintura.

Escuela 6 Costa de Pando, San 
Bautista
Impermeabilización general de la cubierta y canalón. 
Reubicación de tanque de agua. Reparación de 
revoques y pintura.

TALLER ET SAN ANTONIO - SIMPLE

TALLER ET - SANTA ROSA DOBLE

LICEO 1 SAUCE
Construcción y entrega “Llave en Mano”, Construcción, 
Reforma y Ampliación .

Banco República / San Bautista

Escuela 17 Cerro 
Colorado, Florida
Acondicionamiento de 
instalación eléctrica e 
iluminación; 
impermeabilizaciones; revoques 
y pinturas en general.

Escuela 49 
Mansavillagra
Acondicionamiento de 
instalación eléctrica e 
iluminación; sustitución 
de techos y adecuar 
evacuación de pluviales.

IEM DE ISMAEL 
CORTINAS, 
FLORES
Reforma y 
ampliación del 
edificio 
correspondiente al 
Instituto de 
Educación Media de 
Ismael Cortinas, 
Flores.

Escuela 80, 
Puntas del Tala, 
Soriano
Reacondicionamien-
to de techos y 
sustitución de 
cielorrasos. 
Colocación de 
campana de humos 
en cocina. Cambio 
de lugar de tanque 
de agua y 
alimentación del 
mismo. Revoques y 
pintura.

Escuela 26, El 
Tala, Soriano
Refuncionalización 
de baños. 
Reconstrucción de 
red de saneamiento 
primaria y 
secundaria, y red de 
abastecimiento. 
Colocación de 
cielorrasos. 
Revoques y pintura.

Escuela 18, Saca 
Chispa, Soriano
Refuncionalización de la 
instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos. 
Reparación de cielorrasos. 
Reconstrucción de 
pavimentos en Sum y 
aulas. Trabajos de 
albañilería. Revoques y 
Pintura.

Escuela 20, Chamangá, 
Santa Elena, Flores
Construcción de pozo 
semisurgente, instalación de 
bomba y red de 
abastecimiento. Instalación de 
pararrayos. Reparaciones a la 
red de desagües primarios.

Escuela 9, Puntas de 
Chamangá, Flores
Construcción de red de 
desagües primarios y 
secundarios, red de 
abastecimiento. Colocación 
de tanque elevado. 
Refuncionalización de baños. 
Refuncionalización de la 
instalación eléctrica y 
colocación de pararrayos.

Escuela 35 Puntas de Villasboas
Refuncionalización de instalación eléctrica. Revoques y pintura.

Escuela 16, Sarandí, Flores
Suministro y colocación de bombas sumergible en pozo semisurgente, y 
bomba de impulsión hacia nuevo tanque elevado. Instalación eléctrica , 
pararrayos.  Sistema de recolección de agua de techos. Reparación de 
techos, revoques y pintura.

Escuela Nº 114/132, San Pedro de Timote,  Flores
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 6, Chacras de Borghi, Flores
Construcción de red de desagües primarios y secundarios, construcción 
de fosa séptica y wetland. Refuncionalización de instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos.

Escuela 11, Arenal Chico, Flores
Construcción de red de desagües primarios y secundarios, red de 
abastecimiento. Refuncionalización de baños y cocina. Refuncionalización 
de la instalación eléctrica y colocación de pararrayos.

Escuela 38 Arenal Grande
Readecuación de la instalación eléctrica. Revoques y pintura.

Escuela 44 Ismael 
Cortinas

Refuncionalización de 
instalación eléctrica.

Escuela Nº 44 
Flores
Colocación 2 aulas 
prefabricadas.

Liceo Ecilda Paullier, 
San José
Reparación de techos y 
canalones.Construcción de reja 
(sustituye el tejido 
olímpico).Cambio de llaves 
termomagnéticas, instalación 
de pararrayos. Revoques y 
pinturas. Colocación de 1 aula 
prefabricada

Banco República / 
Ecilda Paullier

Peaje CUFRE 

Liceo Libertad 
Libertad, San José

Reparación de azotea y junta de 
dilatación. Reparaciones en 
instalación sanitaria. Nuevo 

suministro de agua a los tanques 
elevados. Suministro y 

colocación de rejas. Reparación 
de fisuras. Revoques y pintura.

Esc. Agraria Libertad
Acondicionamiento de 

instalación eléctrica. 
Reacondicionamiento de techos.

TALLER ET DE 
LIBERTAD DOBLE

Escuela Nº 92 Colonia 
Alonso Montañ

Mantenimiento Correctivo

CENTRO DIURNO LOS 
PATITOS

Cooperativa ACAC / 
Libertad

Escuela 33 Santa Adelaida
Reconstrucción de red de desagüe 

secundario y red de abastecimiento, 
suminsitro de tanque de agua. 

Refuncioanlización de baños y cocina. 
Colocación de ventilaciones. 

Refuncionalización de la instalación 
eléctrica, colocación de pararrayos.

Escuela 104, Pueblo Gil
Nuevo servicio de UTE para la 
Escuela con previsión de aumento 
de carga. La instalación eléctrica 
correspondiente al sector de la 
escuela (interior y exterior), se 
realizará completamente a nuevo.  
Reparación de humedad de 
cimientos en muro entre SSHH y 
Depósito, y trabajos de pintura.

Escuela 124, Minas de talco 
Narancio
Refuncionalización de la instalación 
eléctrica del edificio.

Peaje Barra 
Santa Lucía

LICEO PLAYA PASCUAL, 
SAN JOSÉ

Construcción de:

- Ampliación del edificio 
existente;

- Refacciones y modificaciones 
internas en el edificio existente;

- Gimnasio cerrado;
- Cancha polideportiva abierta; y

- Acondicionamiento de espacios 
exteriores.

Liceo Rincón de la 
Bolsa, San José

Reparaciones e 
impermeabiliación de la 

cubierta. Reacondicionamiento 
de la instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos. 

Construcción de red de desagües 
primaria y red de desagües 

pluviales. Pintura.

E.A.R. Bolsa
Colocación de 2 aulas 

Prefabricadas

Escuela 89, San José
Colocación 1 aula prefabricada 

Escuela 106 San José
Colocación de 3 aulas prefabricadas

Liceo 2, San José
Reparación de las cubiertas del edificio. 
Reacondicionamiento  de la instalación 
eléctrica. Sustitución de aberturas. Revoques y 
pintura.

ESCUELA 52 San José
Construcción de obra nueva y reforma del 
edificio correspondiente a la “Escuela Nº 52”.

Liceo 1, San José
Reparación de techos livianos, sobretechos y 
cielorrasos. Impermeabilización de techos y 
canalones. Reparación y/o sustitución de 
aberturas de hierro. Revoques y pintura. 
Reacondicionamiento de la instalación 
eléctrica: canalizaciones y cableados, tableros, 
puestas, luminarias, pararrayos, etc. 
Correcciones en red de pluviales. Sustitución 
de instalaciones de abastecimiento y desagüe 
en baño de planta alta. Sustitución de 
aparatos sanitarios. Revestimientos en baño. 
Revoques y pintura.

Cooperativa ACAC /Nuevo 
Banco Comercial /Santander / 
BBVA  / Banco República / San 
José

Escuela Nº 45 San José
Mantenimiento Correctivo

CENTRO DIURNO 
HUELLITAS-SAN JOSÉ

Escuela 34, Talas del Maciel, Flores
Nueva instalación eléctrica, pararrayos. 
Refuncionalización de baños. Reconstrucción 
de red de desagües, construcción de fosa 
séptica y pozo filtrante. Contrapiso y estructura 
de madera de patio . Revoques y pintura.

Escuela 10 Corral 
de Piedras
Construcción de red de 
desagües primarios y 
secundarios, construcción de 
fosa séptica, red de 
abastecimiento. 
Refuncionalización de baños y 
cocina.  Colocación de 
pararrayos y tierra.

Escuela 25 Juan 
José Castro
Refuncionalización de 
instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos.

Banco República / 
Nueva Helvecia

Banco República / 
Colonia Valdense

Escuela 67, Costa de Santa 
Lucía Grande, Florida
Recuperación estructural del edificio 
(recimentación, tratamiento de pilares, 
construcción de vigas, etc). Construcción 
de techo liviano y losa sobre baños. 
Instalación eléctrica a nuevo. Instalación 
sanitaria a nuevo. Refuncionalización de 
baños. Construcción de cocina. Pintura.

Banco República / Tala

CAIF TALA

COPRONEC

LICEO SAN JACINTO
Aulas prefabricadas

Escuela Técnica San Jacinto
Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. 
Reacondicionamiento de la instalación sanitaria. 
Reparación o sustitución de cerramiento superior. 
Reparación de áreas afectadas. Reacondicionamiento o 
sustitución de aberturas. Mantenimiento de pintura en 
general. Reordenamiento de la planta para lograr 
obtener aulas para tres talleres.

ESCUELA 81, Rincón de Pando, 
Reciclaje y reforma de edificio 
correspondiente a Escuela Nº 81.

AGRARIA DE SAN RAMON
Sustitución de tanque elevado, reparación de 
humedades e instalación eléctrica en internado 
femenino. Reacondicionamiento de techos.

Banco República / San Ramón

Liceo 2, Pando
Reimpermeabilización de cubiertas. Reparación de 
revoques y pintura.

Escuela 111 Pando
Sustitución parcial y reparación de cubiertas.  
Reparación de sumidero de pluviales. Reparación de 
revoques y pintura.

Banco República / Santander / 
Pando

Peaje Pando

Liceo El Pinar 1
Reimpermeabilización de sector de cubierta.

Escuela Nº 157 Villa García
Construcción de sobretecho encima de losa 
inclinada. Sustitución de pavimentos. Construcción 
de red de abastecimiento de baños y red de 
pluviales. Refuncionalización de baños, construcción 
de bebederos e instalación de gas(GLP).

Escuela Técnica Paso Carrasco
Impermeabilización de azoteas.

BBVA / Parque Roosevelt

Banco República / Costa Urbana

BBVA / Lagomar

TALLER ET TOLEDO - SIMPLE

LICEO DE CASARINO
Demolición de construcciones auxiliares, reforma de 
vivienda existente, construcción de batería de baños 
y espacios exteriores para el Liceo de Casarino.

CEC COLONIA NICOLICH

Liceo de Suarez
Acondicionamiento e impermeabilización de 
cerramiento superior y adecuación de instalación 
sanitaria e instalación eléctrica. Reparación de 
tabiques y cielorraso de yeso, reparación de 
aberturas y rejas.

Liceo Paso Carrasco Alberto 
Candeau
Acondicionamiento e impermeabilización de 
cerramiento superior y adecuación de instalación 
eléctrica. Reacondicionamiento de instalación 
sanitaria.

Escuela 141/232 Solymar
Escuela Técnica de Sauce
Aulas prefabricadas

Banco República / Sauce

Centro Cultural Solar de Artigas

Liceo Nº 1 Atlántida
Reacondicionamiento de la instalación 
eléctrica. Implementación de 
iluminacación de emergencia. 
Instalación de pararrayos.
Colocación de  1 aula prefabricada. 
1 Aula se trasladó al Liceo 52 de 
Montevideo.

Concesión Ruta 9
Desde Ruta 9 y Ruta 8 hasta Rocha

CERP de Atlántida
Impermeabilización de cubierta de hall 
y circulaciones. Sellado y reconstrucción 
de juntas de dilatación, y de encuentros 
entre cubierta de policarbonato y  
paramentos verticales. Reparación de 
revoques y pintura.

Banco República / Atlántida

Escuela Nº 153 Parque del 
Plata
Aulas prefabricadas

Liceo Soca
Colocación de 1 aula prefabricada

Liceo de Migues, Canelones
Colocación 2 aulas prefa bricadas

Escuela 26 Chamizo
Impermeabilización de techos 
existentes; confección de 
abastecimientos y desagües 
de la instalación sanitarias 
completa y remodelación 
completa de baños y cocina.

Escuela 36 Paraje 
Chamangá
Construcción de red de desagües 
primarios y secundarios, 
construcción de fosa séptica. 
Refuncionalización de instalación 
eléctrica. Instalación de pararrayos. 
Construcción de baños de niños y de 
maestra nuevos.

Banco República / Chuy

Escuela 107 Chuy
Colocación de 1 aula prefabricada

CAIF ARTIGAS II
Laguna de Castillo entre Rio Olimar y 

Cebollatí Proyecto Ejecutivo, 
construcción y entrega "Llave en 

mano" del Centro ARTIGAS II (tipo I) 

Escuela Técnica del Chuy
Aulas prefabricadas.

Liceo Chuy
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Peaje Cebollatí

Peaje 
Solís

Liceo de 
Piriápolis
Aulas prefabricadas

Banco República / 
Piriápolis

Escuela Nº 45 Maldonado
Mantenimiento correctivo.

Escuela Técnica de Pan de Azúcar
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Liceo Pan de Azúcar
Aulas prefabricadas

Escuela 109, Florida
Refuncionalización de batería de baños. 
Construcción de canalón de pluviales. Revoques y 
Pintura.

Escuela Avicultura Florida
Reparaciones en fisuras y aramduras estalladas en 
techos; sustitución de aberturas; intervención en 
instalación eléctrica (nueva y existente); 
reparación general de revoques.

Nuevo Banco Comercial  / Bandes / 
Florida / Banco República

Escuela Nº 34 Florida
Colocación 4 aulas prefabricadas 

Peaje Paso del Puerto

UTU Anexo Villa del Carmen
Aulas prefabricadas

Tramo Pintado - Rivera
Rehabilitación Línea Rivera, 
tramo: Pintado - Rivera

ESCUELA 11, BERNARDINA FRAGOSO 
DE RIVERA
Ampliación de 2 aulas y rehabilitación de 6 
aulas.Colocación de 2 aulas prefabricadas
Ampliación de 2 aulas y rehabilitación de 6 aulas.

POLO TECNOLÓGICO DURAZNO
Las obras comprenden la ampliación y reforma del Polo 
Tecnológico de Durazno

ESCUELA HIGUERITAS, DURAZNO
Construcción de un nuevo local correspondiente a 
escuela Las Higueritas.

Escuela 35 Durazno
Construcción de Laboratorios y circulaciones en dos 
niveles para UTU en el local de la Escuela 35, del 
Departamento de Durazno.

Escuela 16 Durazno
Colocación de 1 aula prefabricada

Nuevo Banco Comercial / Bandes / 
Santander / Banco República / 
Durazno

Escuela 4 Trinidad
Readecuación del sistema de cubiertas del edificio. 

Reparación de fisuras, revoques y pintura. Colocación de 2 
aulas Prefabricadas.

Liceo 2 Trinidad
Instalación eléctrica en sala de informática. Corrección del 
factor de potencia. Recuperación de los pretiles mediante 
desmonte de losetas de fachada. Restauración de losa de 

vestuarios.

Escuela Nº 27,Nº18, Nº32,UTU Flores
Colocación de 1 aula prefabricada

Nuevo Banco Comercial / BBVA / Cooperativa 
ACAC / Banco República / TRINIDAD 

UNIÓN RURAL DE FLORES,Sociedad de 
Fomento Rural La Casilla

Escuela 59 Colonia Concordia
Sustitución de cubiertas en sector de aulas, 

dirección y cocina. Colocación de cielorraso de 
yeso con aislación térmica y acústica. 

Construcción de techo de galerías con 
estructura de hierro y chapas. 

Refuncionalización de la instalación eléctrica del 
edificio. Cambio de interceptor de grasas

Escuela Agraria Soriano
Colocación de  1 aula prefabricada.

Escuela 58 Dolores
Realización a nuevo de la instalación eléctrica.

Jardín 116, Dolores, Soriano
Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio. Impermeabilización de azotea sobre 
cocina. Colocación de cielorraso de yeso. 
Restauración de techo de chapa.

Escuela 2 y 5, Dolores, Soriano
Demolición de losa y reconstrucción de la 
misma. Impermeabización de losas. 
Refuncionalización de instalación eléctrica. 
Reparación de revoques y pintura.

BBVA / Cooperativa ACAC / Banco 
República / Dolores 

Liceo 1 Carmelo
Sustitución y suministro de luminarias. 
Recableados. Red de abastecimiento desde 
medidores hasta tanques elevados y 
acometida al edificio. Construcción de 
desagües a nuevo en baños de planta baja 
con sustitución de pavimentos. 
Impermeabilización de cubiertas.

Banco República /Nuevo Banco 
Comercial / Cooperativa ACAC 
/BBVA / Carmelo

Escuela Técnica Carmelo, Colonia
Colocación de 2 aulas Prefabricadas.

TALLER ERCNA 
CARMELO - SIMPLE

Escuela Nº 115 
Carmelo. Aulas prefabricadas

Ercna de Carmelo
Aulas prefabricadas

CALCAR Liceo de Tarariras
Reparación de techo 

liviano. Rehabilitación de 
baños y laboratorios. 

Repración de fisuras y 
pavimentos. Sustitución 

de aberturas.
Aulas prefabricadas

Banco República / 
Tarariras

Escuela 55 La 
Estanzuela

Reconstrucción total de la 
instalación eléctrica 

desde la acometida de 
UTE sobre el límite frontal 

del predio.

Escuela 47, San 
Pedro

Refuncionalización de la 
instalación eléctrica

Escuela 13 Piedra 
de los Indios

Construcción de un 
nuevo pozo 

semisurgente,  suministro 
y colocación de un filtro 

en el sector de 
bebederos. Instalación 

sanitaria correspondiente.

CEC MALDONADO NUEVO
Proyecto Ejecutivo , tramitaciones, construcción mediante 
Sistemas Iindustrializados, y entrega “LLAVE EN MANO” de los 
edificios del  Centro Educativo Comunitario Maldonado Nuevo.

CEC SAN MARTIN
Proyecto Ejecutivo , tramitaciones, construcción mediante 
Sistemas Iindustrializados, y entrega “LLAVE EN MANO” de los 
edificios del  Centro Educativo Comunitario San Martin.

Liceo 5 Maldonado
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Escuela 14 Paso de 
Antolín
Refuncionalización de la 
instalación eléctrica.

Escuela 64, Tala de Miguelete
Realización de una instalación a nuevo 

desde la acometida de UTE con aumento 
de carga.

Cooperativa ACAC / Banco 
República / Ombúes de Lavalle

Escuela 46, 
Colonia 
Miguelete
Refuncionalización de la 
instalación eléctrica.

Banco República / 
Colonia Miguelete

Escuela 86 Paso 
Morlán
Construcción de pozo 
semisurgente y  la 
instalación de 
abastecimiento hasta la 
entrada al edificio.

Escuela 127 
Manantiales
Construcción de una fosa 
séptica que desaguará en 
una red de drenes hacia el 
terreno. Construcción de 
dos baños, anexos a la 
batería existente.                                         

Liceo de Rosario
Reconstrucción de red primaria 
de desagües hasta colector. 
Reconstrucción de 
abastecimiento y sustitución de 
tanques de agua elevados. 
Refacción de baños.

Escuela 9 Colonia 
Piamontesa
Sistema para disposición final 
de desagües: planta de 
tratamiento tipo FAST. Desagüe 
de cocina. Reparaciones en la 
instalación sanitaria.

Esc. Técnica de Rosario
Reparación de revoques 
desprendidos.

Banco República / 
Rosario

Esc. Agraria de Rosario
Reparación de muro con 
peligro de derrumbe en sector 
comedor y aula. Colocación de 
2 aulas Prefabricadas

Concesión Ruta 1
Desde Colonia del Sacramento
 hasta Interbalnearia y Ruta 12

Escuela 73, Puntas de San Pedro
Reconstrucción total de la instalación 

eléctrica desde la acometida de UTE sobre el 
límite frontal del predio.

CAIF HACIENDO CAMINOS
Proyecto Ejecutivo, construcción y entrega 

"Llave en mano" del Centro HACIENDO 
CAMINOS (tipo II).

Escuela 130 Ferrando
Refuncionalización de la instalación eléctrica

Escuela Técnica Colonia
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

HSBC / BBVA / Cooperativa ACAC / 
Santander / Discount Bank / 

Bandes / Nuevo Banco Comercial / 
Banco República / Colonia

Escuela 82, Colonia
Aulas prefabricadas

Liceo Nº 1 Colonia 
Aulas prefabricadas

UTU Colonia
Aulas prefabricadas

Escuela Técnica Colonia
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

ANCHORENA PRESIDENCIA

Escuela 45, Minuano
Suministro y colocación de 

filtro en sector de 
bebederos y cocina. 

Realización de la instalación 
de abastecimiento a nuevo 

hacia el tanque elevado y 
desde el mismo hacia el 

edificio. Construcción de 
desagües nuevos y un 

nuevo depósito 
impermeable. 

Reconstrucción de un  baño.

Liceo 1 Juan Lacaze
Refuncionalización de 

batería de baños de 
alumnos; instalación 

sanitaria en cantina, baños 
de profesores y laboratorios; 

así como también 
readecuación de purga en 

depósito elevado existente.

ESC. TÉCNICA JUAN 
LACAZE, COLONIA

Adecuación y ampliación de 
un edificio para la Escuela 

Técnica de Juan Lacaze.

Banco República / 
Juan Lacaze

CINTEPA

Liceo Villa Rodríguez, San José
Reparaciones e impermeabiliación de la cubierta. Reacondicionamiento de la 
instalación eléctrica. Instalación de pararrayos. Pintura.

Cooperativa ACAC / Villa Rodríguez

Escuela Agraria Raigón, 
San José
Colocación de  1 aula prefabricada

Peaje Garzón

Escuela 27 La Macana
Refuncionalización instalación eléctrica. 
Readecuación de baños y cocina; depósito de 
agua. Revoques y pintura

Liceo Nº 3 Treinta y tres
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Escuela Nº 91 Vergara
Colocación 1 aula prefabricada 

Escuela Nº 83 Treinta y tres
Colocación 1 aula prefabricada 

Escuela 16 Treinta y Tres
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Escuela Nº 64 Treinta y Tres
Aulas prefabricadas

Nuevo Banco Comercial /  
Banco República / Treinta y Tres

Concesión Ruta 8
Desde Treinta y Tres a Minas

CERP MALDONADO
Reacondicionamiento del edificio correspondiente 
a la residencia femenina “Los Aromos” del CERP de 
Maldonado.

Cooperativa ACAC / BBVA / Bandes / 
Banco República / Nuevo Banco 
Comercial / Maldonado

Banco República / Nuevo Banco 
Comercial / BBVA / Santander / 
Discount Bank / HSBC / Itaú / Punta del 
Este

Liceo Barra de Maldonado
Colocación 2 aulas prefabricadas.

Liceo Barra de Maldonado
Colocación 2 aulas prefabricadas.

Escuela 64 Maldonado
Colocación de 1 aula prefabricada.

Liceo Nº 1 Maldonado
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 79 Maldonado
Colocación 1 aula prefabricada 

Escuela 
Nº 26 
Reboledo
Colocación 3 
aulas 
prefabricadas 

Escuela Nº 
114/132 
Florida
Colocación de  1 
aula prefabricada

Escuela Nº 101 
Soriano
Colocación 1 aula 
prefabricada 

E.A. Raigón, 
San José

Colocación de 3 
aulas prefabricadas

TALLER SIMPLE 
RAFAEL PERAZZA

Banco República / 
Rafael Perazza

Liceo Nº 3 Las Piedras
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela Nº 189 Las Piedras
Aulas prefabricadas.

Comedor Municipal Las 
Piedras
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Liceo 18 de Mayo, Canelones
Colocación 1 batería de baños

Escuela 191 La Paz
Colocación de 1 aula prefabricada 

Liceo Nº 2 Sauce
Aulas prefabricadas

Escuela Los Olivos, Canelones
Aulas prefabricadas

Escuela Técnica de Toledo
Aulas prefabricadas

CAIF TOLEDO CHICO

CAIF TOLEDO

Liceo Toledo
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 129 Toledo, Canelones
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Liceo Casarino, Canelones
Colocación 3 aulas prefabricadas. 
Colocación de 1 SSHH.

Escuela Técnica Joaquin Suárez
Colocación de 3 aulas prefabricadas y 1 
SSHH.

CAIF SUAREZ CASARINO

Escuela Nº 175 Barros Blancos
Colocación de 4 aulas prefabricadas

Escuela Nº 267 Barros Blancos
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela 216 Barros Blancos
Colocación de 1 aula prefabricada

UTU Barros Blancos
Aulas prefabricadas

Escuela Técnica Pando
Aulas prefabricadas

Liceo Empalme Olmos

Escuela Nº 230 Paso Carrasco

UTU Paso Carrasco

Liceo Colonia Nicolich

Escuela Nº 141 / 232 Solymar
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela 218 Canelones
Colocación de 1 aula prefabricada

Liceo Médanos de Solymar

Escuela Nº 271 Solymar

CAIF SOLYMAR NORTE

Escuela Nº 271 Médanos de 
Solymar

Escuela 219 Canelones
Colocación de 1 aula prefabricada

CAIF SALINAS NORTE

Esc. Técnica de La Paz
Acondicionamiento de Instalación 
eléctrica y  baños y reparaciones de 
albañilería de la planta inferior.

Banco República / La Paz

Escuela 290 Toledo Casarino
Colocación 1 aula Prefabricada 

ESCUELA FLOR DE MAROÑAS
Construcción de obra nueva

ESCUELA FLOR DE MAROÑAS, MONTEVIDEO
Construcción de obra nueva 

ESCUELA 167 - JUAN JOSE MOROSOLI
Construcción de obra nueva

ESCUELA 167 - JUAN JOSE MOROSOLI, 
MONTEVIDEO UNIÓN
Construcción de obra nueva 
 
COMERCIO 2140, ENTRE MATEO CABRAL Y 
LOMBARDINI 
 Reforma de edificio correspondiente a Escuela Nº 167.

ESCUELA 4, MONTEVIDEO
Reforma de edificio de la escuela Nº4.

COMPLEJO ESC. PEDRO FIGARI Y ESC. INDUSTRIAS 
GRÁFICAS
Construcción de cuatro edificios, a saber:
- Sede para la “Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari;
- Aulario común;
- Sede para la “Escuela de Industrias Gráficas”; y
- Biblioteca común a ambas escuelas.

EDIFICIO SEDE (C.F.E.) Montevideo
-Suministro y colocación de cielorrasos
-Instalación eléctrica
- Suministro de luminarias
- Cableado horizontal y  Backbone.
- Suministro e instalación de equipos de Aire acondicionado
- Instalación eléctrica
- Suministro de luminarias 

Escuela 159 Rincón del Cerro
Reparación e impermeabilización de cerramiento superior y 
reparaciones de albañilería. Reacondicionamiento de instalación 
sanitaria.

Liceo 44 ANEXO Rincón de Mellilla
Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento 
superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación 
eléctrica.

Escuela 270 Sayago
Construcción de muro perimetral posterior.

Liceo 62 Colón
Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento 
superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación 
eléctrica.
Escuela 247 Manga

Escuela 247 Manga
Acondicionamientos e impermeabilización de cerramiento  
superior, acondicionamiento de instalación sanitaria y 
reparaciones de albañilería.

Escuela 277 - ATILIO BIANCHI - ELENA DANERO
Reparación de humedades en comedor, reparación de pavimentos 
de patios y acondicionamiento de regueras. Reacondicionamiento 
de instalación eléctrica.

Escuela 353 - HENRY DUNANT
Reparación de azoteas y baños.

Escuela Nº 225/341 DOMINGO ARENA
Acondicionamiento de instalación eléctrica, cocina y baños. 
Sustitución de cerramiento superior de chapa y estructura 
portante. Reparaciones de albañilería y aberturas.

Liceo 58 Bella Italia
Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento superior 
y adecuación de instalación sanitaria.

Escuela 263/343 - CORONEL LORENZO LATORRE
Colocación de cerco del predio. Reacondicionamiento de 
instalación eléctrica.

Liceo N°13 Montevideo
Reparaciones en techos, reparaciones en las Instalaciones 
eléctricas y sanitarias, reparaciones de baños clausurados, 
reparaciones de pisos, sustitución de aberturas en todo el edificio y 
acondicionamiento de cielorrasos

Escuela 205 - OBRA MORQUIO
Reparación de azotea. Reparación de pilastras fisuradas, arreglos 
de albañilería y acondicionamiento de instalación sanitaria.

Escuela 130 - ANDRÉS BELLO
Reparación de aberturas, acondicionamiento de desagües en 
patios, impermeabilización de techos y construcción de vereda 
perimetral.

Escuela 63 - LUIS CINCINATO BOLLO
Adecuación de instalación sanitaria y reparación de muro 
perimetral. Acondicionamiento de techos. Reparación de 
cerramiento perimetral. Reparación de aberturas en mal estado. 
Reparación de fisuras estructurales.

ESC. TÉCNICA FLOR DE MAROÑAS
Impermeabilización de azotea y sustitución de aberturas de hierro. 
Acondicionamiento de instalación eléctrica y sanitaria.

Escuela 49 - REPÚBLICA DE NICARAGUA
Reparación de techos de tejas. Reparación y sustitución de 
aberturas.

Escuela 117/165 - NACIONES UNIDAS
Acondicionamiento de instalación sanitaria e impermeabilización 
de techos. Reacondicionamiento de instalación electrica.

Escuela 38/344 - HORACIO DURA
Reparación de techos y colocación de escalera marinera para 
acceso a techos. Reacondicionamiento de instalación sanitaria.

Escuela N° 120 Manuel Belgrano
Adecuación de cocina y baños. Construcción de salón comedor, 
demolición de aulas para ampliar patio de juegos, colocación de 
reja en acceso.

Liceo 55 - LUIS HIERRO GAMBARDELLA
Acondicionamiento de instalación sanitaria. Acondicionamiento e 
impermeabilización de la cubierta superior. Reparación de 
elementos de hormigón armado con armaduras a la vista.

Liceo 4 - JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN
Proyecto terminado de acondicionamiento para la realización de la 
obra.

Escuela 15/131 - REPÚBLICA DE CUBA
Reparación de revoques y canalón e impermeabilización de techos.

Escuela 234/31 y prov. CEIP Montevideo
Acondicionamiento de instalación sanitaria y reparación de 
revoques. Reacondicionamiento de techo del CEIP.

Liceo N° 21, Montevideo
Impermeabilización, reacondicionamiento de la instalación 
eléctrica, mantenimiento general y reacondicionamiento de 
aberturas.

Escuela 11 - ABRAHAM LINCOLN
Reparación de humedades en techos y reparación de pisos en 3 
salones. Reacondicionamiento de instalación sanitaria, 
Reacondicionamiento de instalación eléctrica. Mantenimiento 
de pintura general del edifico en zona donde lo amerite.

Liceo 26 - ARMANDO ACOSTA Y LARA DÍAZ
Acondicionamiento de instalación eléctrica e instalación 
sanitaria.

Liceo 18 Prado
Impermeabilización de la azotea de la casona / sala de 
informática. Reparaciones de sanitaria en general. Reparaciones 
en revoques y pinturas.

Liceo 6 - FRANCISCO BAUZA
Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento 
superior y adecuación de instalación sanitaria e instalación 
eléctrica.  Reparación de elementos de hormigón armado con 
armaduras a la vista o patologías estructurales.

Escuela 163 - GALICIA
Reparaciones de cocina y comedor. Reacondicionamiento de 
instalación eléctrica. Acondicionamiento de cubierta de 
fibrocemento y cielorraso interior. Colocación, 
acondicionamiento y reposición de aberturas.

Liceo N°16 Bella Vista
Impermeabilización de la azotea del laboratorio. Reparaciones 
de fisuras, revoques y pintura. Reacondicionamiento de 
instalación sanitaria. Reparación y sustitución de aberturas en 
mal estado.

Escuela 248 Montevideo
Acondicionamiento e impermeabilización de cerramiento 
superior, acondicionamiento de instalación sanitaria y 
reparaciones de albañilería.  Reacondicionamiento de 
instalación eléctrica. Construcción y reparación de cerramiento 
perimetral, reparación o sustitución de aberturas, pisos

Escuela 217 - ROLAND MOOR
Reconstrucción de cocina, impermeabilización de techos y 
reparación de tanque de agua.

Liceo 40 - EMILIO CARLOS TACCONI
Acondicionamiento de techos.

Escuela 96/115 - FRANCISCO ACUÑA DE 
FIGUEROA
Reparación de cubierta superior, construcción de rampa de 
acceso y reparación de instalación sanitaria. Reacondicionami-
ento de revoques y pinturas en zonas afectadas.

Escuela 23/114 - TOMAS CLARAMUNT
Reparación de revoques en salones 8; 7 y 6, desagues de patios y 
reparación de tanque de agua. Reparación de 
impermeabilización de azotea y zonas afectadas. Reparación y 
sustitución de aberturas.

Escuela 355 - COMPLEJO EDUCATIVO PASO DE 
LA ARENA
Reparación de contrapisos, pisos y techo liviano en galerías. 
Reacondicionamiento de instalación sanitaria. 
Reacondicionamiento de instalación eléctrica.

Escuela 152/303 - MANUEL FRANCISCO ARTIGAS
Reparación de techos de tejas. Reacondicionamiento de 
instalación sanitaria. Reacondicionamiento de instalación 
eléctrica. Reparación de aberturas en mal estado. Mantenimiento 
de pintura general del edificio en las zonas donde lo amerite.

Escuela 271 - Ana Frank
Reparación de filtraciones en techos y acondicionamiento de 
instalación sanitaria.

ESC. TÉCNICA DEL CERRO
Acondicionamiento de portón posterior, muros, aberturas y rejas.

Escuela 149/334 - ISABEL ABELENDA DE PAZOS
Reparación de cubierta superior. Acondicionamiento de 
instalación eléctrica y sanitaria . Reparación o sustitución de 
aberturas y reparación de fisuras y superficies de hormigón.

ESC. SUPERIOR DE MARÍTIMA
Acondicionamiento de instalación eléctrica. Reacondicionamien-
to de instalación sanitaria. Reparación de superficies de 
hormigón armado con desprendimiento del recubrimiento y 
armaduras a la vista

Liceo 72 Cerro
Adecuación de instalación sanitaria y baños. Reacondicionamien-
to de instalación eléctrica. Reacondicionamiento de revoques y 
pinturas en zonas afectadas.

Liceo Nº 11, Bruno Mauricio de Zabala
Impermeabilización de azotea, reacondicionamiento de 
aberturas en general, impermeabilización de techo del gimnasio, 
reparación del piso del gimnasio, reparación de baños 
clausurados, reparaciones de revestimiento en baños.

Escuela Nº 124 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Liceo Nº 44 Rincón de Melilla
Colocación de 2 aulas prefabricadas
 
Escuela Nº 369 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 159 Paso de la Arena
Aulas prefabricadas.

Liceo 43 Montevideo
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela Nº 146/133 Paso de la Arena
Aulas prefabricadas.

Liceo Nº 24 Paso de la Arena
Colocación 4 aulas prefabricadas 

Escuela Nº 246 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Técnica del Cerro
Aulas prefabricadas.

Liceo Nº 11 Cerro
Colocación 1 aula prefabricada 

Liceo Nº 74 Montevideo
Colocación 1 batería de baños

Liceo Nº 74 Lezica
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela Nº 145/290 Colón
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 236 Montevideo
Colocación de 1 aula prefabricada

Liceo Nº 74 Lezica
Aulas prefabricadas.

Escuela Técnica Colón
Colocación de 2 aulas prefabricadas

Escuela Agraria Montevideo
Colocación de  1 aula prefabricada

Liceo Nº 60 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 257 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Liceo 71 Montevideo 
Colocación de 3 aulas prefabricadas

Escuela 53 Montevideo
Colocación de 1 aula prefabricada

Departamento Suministros UTU Montevideo
Aulas prefabricadas.

Esc. Agraria Montevideo
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela Nº 247 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela 138/332 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 230 Montevideo 
Colocación 2 aulas prefabricadas 

Escuela 230 Montevideo
Colocación de 1 aula prefabricada

Escuela 66/329 Montevideo
Colocación de 2 aulas Prefabricadas

Liceo Nº 39 Piedras Blancas
Colocación de 2 aulas prefabricadas
 
Liceo Nº 67 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Liceo Nº 25 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 238 Bella Italia
Colocación de 1 aula prefabricada

Liceo Nº 58 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 214 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 181 Montevideo
Marcos Salcedo 5644, Montevideo

Escuela Técnica de Flor de Maroñas
Colocación de 3 aulas prefabricadas

Escuela Técnica de Unión
Colocación de 2 aulas prefabricadas 
 

UTU Malvín Norte
Colocación de 2 aulas prefabricadas 

Escuela Técnica Malvín Norte
Colocación de 3 aulas prefabricadas

CAIF GIRASOL
Centro  Educativo  INAU

CAIF MI CASITA
Centro  Educativo  INAU

CAIF GRUTA DE LOURDES
Centro  Educativo  INAU

CAIF GRUTA DE LOURDES
Centro  Educativo  INAU 

CAIF BARRIO ITUZAINGÓ
Centro  Educativo  INAU

CAIF PIEDRAS BLANCAS
Centro  Educativo  INAU

CAIF MANGA RURAL
Centro  Educativo  INAU

CAIF CHACARITA DE LOS PADRES
Centro  Educativo  INAU

DEFENSORIA VECINO/AVINA

ZAL 

UAM COLOCACIONES

IMM/TV Ciudad 

Fideicomiso TV Ciudad

IMM/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

IMM /Museo del Carnaval

CAF II MUSEO DEL CARNAVAL 

IDEM/CAPITAL IBEROAMERICANA

IMM MERCADO AGRÍCOLA

PRESIDENCIA/JND/OSE 

PRESIDENCIA - ONSC - CLAD 

RESIDUOS -MONTEVIDEO JND RENADRO

PRESIDENCIA EVENTOS ACCE

PRESIDENCIA RESIDUOS II  

FIDEICOMISO RENADRO

DINAPYME

UTU/CETP 

ANII/DYCIT

DINADE II 

GOL A FUTURO

172 garantías otorgadas 

244 garantías otorgadas

337 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 225.000

144 garantías otorgadas

112 garantías otorgadas

39 garantías otorgadas

142 garantías otorgadas

316 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 973.370

111 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 85.000 

139 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 137.500

262 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 200.000 

126 garantías otorgadas

463 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 112.320

57 garantías 
otorgadas

380 garantías otorgadas

Crédito Italiano: USD 32.547

203 garantías 
otorgadas

29 garantías otorgadas

Crédito Italiano: 488.084

163 garantías otorgadas

UTU Concordia, Soriano
Recuperación de techos 

livianos. Refuncioanlización de 
instalación eléctrica. 

Reconstrucción de desagües 
primarios, secundarios y 

abastecimiento; y construcción 
de fosa séptica. Revoques, 

aberturas, albañilería y 
pintura.Techos internado 

femenino. Aberturas en 
dormitorios de internados 

(agregar ventanas). Reciclar 
baños internado femenino. 

Sanitaria, desagües 
subterráneos y abastecimiento. 

Instalación eléctrica general 
(incluye tambo y exterior). 
Recimentación internado 

masculino. Revoques y pintura. 
Accesibilidad.

Liceo Nueva Palmira
Refuncionalización de la 
sanitaria. 
Reacondicionamiento de 
claraboya. Arreglo de 
humedades de techos, 
revoques y pintura.

 BBVA / Banco 
República / Nueva 
Palmira

Escuela 113, Sauce 
de Nueva Palmira
Instalación eléctrica a 
nuevo desde la acometida, 
con aumento de carga.   
Nueva disposición final de 
desagües sanitarios hacia 
fosa séptica a construir.

Escuela Técnica de 
Nueva Palmira

Crédito Italiano: 
USD 28.800
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