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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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El Ojo del Ciudadano recorrió hace pocos días todas las estaciones de ferrocarril hasta el último destino, la ciudad floridense de 25 de Agosto, donde llega el último servicio de los ferrocarriles del Estado, 
una población de gente trabajadora, de las tantas ciudades dormitorio del Área Metropolitana que carece de servicios básicos. No hay estaciones de venta de combustibles, carece de farmacias, en una 
zona de gran belleza natural sobre las márgenes del río Santa Lucía, con muy buenas playas, y que es un centro de atracción para muchos veraneantes. Hoy ha sido absolutamente librada a su suerte al 
eliminar AFE, las frecuencias de los trenes de pasajeros, quedando solamente dos servicios de ida y de vuelta. La población se moviliza para recuperarlos, pues si bien hay ahora más servicios de buses, 
estos son muy caros. Desde que en 1986 el entonces presidente colorado Julio María Sanguinetti resolvió suspender los servicios de pasajeros, que dejó por caros, por los interminables aportes de Rentas 
Generales subsidiando el servicio, se dejaron muchos pueblos olvidados que vieron languidecer y evaporarse su futuro. Ninguna de las administraciones posteriores logró recuperar el servicio, cayendo 
en el abandono y la desidia. Se encendieron luces de esperanza en su recuperación por efecto del transporte de cargas buscándole dar salidas a la madera de la forestación, tampoco ello sirvió de nada. 
AFE está muerta, más que en la vía. Al abandono terrible de la Estación Central [v. Al día Noviembre 2011, p. 16 ?  http://bit.ly/143g0VC] debemos sumar la pérdida de muchas estaciones, salvo en el 
Gobierno del Dr. Lacalle, que vendió los terrenos de lo que es hoy el Hotel Conrad, donde Mujica da sus conferencias, cuando en realidad el Frente Amplio se oponía a ello, Batlle y Cáceres no pudieron 
revitalizarlo, Tabaré Vázquez y Rossi tampoco, y Mujica con Pintado menos aún. La inversión es grande, las vías, más allá de algunos parches, siguen estando pésimas, el tren sin correr y se hacen 
grandilocuentes anuncios, que luego quedan en la nada. ¿Hasta cuándo? Incluso la Intendencia de Montevideo construyó una muy fea estación junto a la terminal del corredor Garzón, donde por ahora 
no hay pasajeros, tampoco los tan mentados trenes y en la zona metropolitana sí se necesitan y deberían de solucionarse los tantos inconvenientes que hay; Montevideo, sin infraestructuras adecuadas, 
sin obras públicas imprescindibles, no puede soportar ya los altos niveles de circulación y el tren puede ser una solución para un vasto sector de población. //
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