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Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.

Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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La ciudad olvidada y peor gestionada

El Ojo del Ciudadano y las realidades urbanas que debemos Hugo Bosca y Gerardo Urse, se comprometieron a ir (3). Este es tan solo un pequeño aspecto, importante sin 
enfrentar los habitantes de la ciudad capital. El corredor solucionando los problemas que se les crearon a los vecinos. dudas, pero seguiremos en la lucha por reintegrar la 
Garzón, obra emblemática de la Intendencia de Montevi- En esta secuencia fotográfica vemos la parada de ómnibus tranquilidad a los vecinos reinstalando las líneas de buses 
deo, ha sido y es seriamente cuestionada por los vecinos al del corredor absolutamente llena de gente que no puede tal cual estaban antes de la implementación del corredor, 
norte de la capital. Despojados de partidismos, reunidos en acceder totalmente (1), la reunión de los vecinos con las que más allá de las buenas intenciones, perjudica seriamente 
el Municipio G, autoridades de Tránsito y Movilidad Urbana, autoridades y las obras de ampliación de la citada parada a los vecinos.

(4) Basurales: En 1989 nos anunciaron que eran 300 y que Tabaré 
Vázquez se comprometía a erradicarlos de la ciudad. Hoy, a 
veintitrés años de gobiernos del Frente Amplio a cargo de la 
Intendencia de Montevideo, pululan en barrios diversos. No 
solo no desaparecieron, se reproducen como este que aquí 
vemos ubicado hace ya muy largos meses sobre la calle Lanús en 
Colón, además de los que cada vecino observa en su cuadra, 
alrededor de los contenedores, que son sitios obligados de 
reuniones de indigentes y hurgadores y clasificadores.

(5) El Ojo del Ciudadano y Al día ya publicaron hace largos 
meses (v. Al día abril 2012, p. 15) sobre este puente de 
mucho tráfico del arroyo Pantanoso, ubicado en Camino 
Melilla (ex Camino de las Tropas), al que le robaron las 
barandas. La omisa Intendencia de Montevideo no las ha 
repuesto, estando avisados en forma personal la intendenta 
Ana Olivera, el secretario general Sr. Prato, el director 
Gerardo Urse y ninguno de ellos hizo absolutamente nada.

(6) Avenida Brasil y Benito Blanco: una imagen habitual de la 
ciudad Capital Iberoamericana de la Cultura, joven que 
debe ganarse la vida viviendo de la basura, lo que la 
Intendencia de Montevideo no realiza en buenas condicio-
nes. Grupos cada vez más numerosos vemos recorrer las 
calles de la ciudad, lo que desde hace ya muchos años 
sucede, no solo no se solucionó, se agrava cada día, mas allá 
de las cifras oficiales sobre pobreza y marginalidad. 

(7) Una muestra, una más, de la absoluta inoperancia de la 
Intendencia de Montevideo. Esta calle, Venezuela entre 
Tierno Galván y Yaguarón, se comenzó a rehacer en el mes 
de noviembre de 2012 y se finalizó para el día 23 de 
diciembre de 2012, en que las empresas y trabajadores de la 
construcción salieron a su licencia anual. Al regresar, 
comenzaron a trabajar sobre Venezuela entre Minas y 
Magallanes, cosa que terminaron en esa esquina, pero oh 
sorpresa, nuevamente rompen lo hecho en el primer tramo. 
Como siempre, ¿quién paga?, los ciudadanos pagamos. ¿De 
qué se olvidaron? ¿Qué salió mal? La empresa dice que 
habilitaron la circulación y se fracturó el hormigón, la 
Intendencia dice que la empresa no realizó los fraguados 
correspondientes y no cortó como debía el pavimento 
nuevo. Allí seguimos, así estamos.

Montevideo

(8) Recorriendo el corredor Garzón documento el cruce de 
estos raudos jinetes, montados de a dos en la yegua y 
seguidos de su potrillo, por supuesto sin ningún respeto ni 
cuidado ya que lo hacen con luz roja. Imágenes habituales 
de una ciudad donde el tránsito con tracción a sangre 
propio de otras épocas sigue imperando, creando innume-
rables perturbaciones y situaciones de peligro, sin controles 
por parte de las autoridades que son absolutamente 
permisivas. Falta orden, ¿hasta cuándo?
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