



Liceo Nº 2 Bella Unión
Aulas prefabricadas.


Escuela Técnica de Belén
Acondicionamiento de instalación
eléctrica y recuperación de techos.
Escuela Agraria de Salto
Aulas prefabricadas



Liceo San Antonio, Salto
Aulas prefabricadas

Escuela Agraria de Minas de Corrales
Aulas prefabricadas.
Escuela Rural Nº 93
Sustitución de techo. Realización de
nuevos cielorrasos. Instalación
sanitaria. Reparación de muros y
pintura general.





Escuela Agraria de Guichon
Aulas prefabricadas.
Escuela Agraria Tacuarembó
Aulas prefabricadas.


Liceo de Tupambaé
Aulas prefabricadas


Escuela Técnica de Young
Aulas prefabricadas.

Esc. Nº 36 Paraje Chamangá
Construcción de red de desagues
primarios y secundarios, construcción
de fosa séptica. Refuncionalización de
instalación eléctrica. Instalación de
pararrayos. Construcción de baños de
niós y maestras nuevos.

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



Escuela 18, Sacachispa
Refuncionalizacion de la instalación eléctrica. Instalación de
pararrayos. Reparación de cielorrasos. Reconstrucción de pavimento
en SUM y aulas. Trabajos de albañilería. Revoques y pintura.
Escuela Nº 101
Aulas prefabricadas
Escuela Nº 11, Mercedes
Refuncionalizacion de instalación eléctrica

Esc. Nº 6 Chacras de Borghi, Flores
Construcción de red de desagues
primarios y secundarios, construcción
de fosa séptica y wetland.
Refuncionalización de instalación
eléctrica. Instalación de pararrayos.

Liceo Nº 1, Mercedes
Refuncionalizacion de baños. Sustitución de loza sanitaria, grifería y
accesorios. Instalación de abastecimiento en estos locales.
Construcción de tabiques de yeso. Reacción de aberturas. Suministro y
colocación de luminarias. Revoques y pintura.

UTU Cardona
Impermeabilización. Adecuación de juntas en estructura.
Acondicionamiento de instalación eléctrica. Aulas prefabricadas.
Esc. Nº 2 y 5, Dolores, Soriano.
Demolición de losa y reconstrucción de la misma. Impermeabilización
de losas. Refuncionalización de instalación eléctrica. Reparación de
revoques y pintura.



Esc. Nº 34, Florida
Aulas prefabricadas

Esc. Nº 44, Flores
Aulas prefabricadas



Esc. Nº 11, Mercedes, Soriano
Refuncionalización de instalación eléctrica.

Liceo Nº 1 Colonia
Aulas prefabricadas
Liceo Nº 26 Colonia
Valdense
Reacondicionamiento
de galería de patio
itnerno. Reparación y
reconstrucción de
veredas.
Reacondicionamiento
de aberturas
exteriores. Reparación
de muros y revoques
con filtraciones.

Escuela Avicultura Florida
Reparaciones en fisuras y armaduras
estalaldas en techos, sustitución de
aberturas, intervención en instalación
eléctrica (nueva y existente),
reparación general de revoques.

Esc. Nº 44, Ismael Cortinas
Refuncionalización de instalación
eléctrica
Esc. Nº 20 Chamangá, Santa Elena
Construcción de pozo semisurgente,
instalación de bomba y red de
abastecimiento. Instalación de
pararrayos. Reparaciones a la red de
desagues primarios.

Esc. Nº 26 Reboledo
Aulas prefabricadas

Escuela Nº 9, Puntas de Chamangá
Construcción de red de desagues
primarios y secundarios, red de
abastecimiento. Colocación de tanque
elevado. Refuncionalización de baños,
de instalación eléctrica y colocación
de pararrayos.

Liceo Nº 1 Canelones
Aulas prefabricadas
Liceo Nº 2 Canelones
Aulas prefabricadas



Escuela Nº 138/332 Manga
Sustitución de techos de chapa canal 86.
Substitución de techos existentes por
ISODEC. Colocación de sobretechos y
cielorrasos suspendidos. Sustitución de
luminarias. Recimentación de muros.
Escuela Nº 66/329 Piedras Blancas
Refuncionalización de batería de baños y
cocina. Instalación de tanque inferiores de
abastecimiento y bombeo
Escuela Nº 59/119 Piedras Blancas
Construcción de camara 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 Nº 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.
Liceo Nº 44 Anexo Rincón de Melilla
Acondicionamiento e impermeabilización
de cerramiento superior y adecuación de
instalación sanitaria e instalación eléctrica.
Escuela N° 353 Henry Dunant
Reparación de azoteas y baños.
Escuela N° 263/343 Cnel Lorenzo Latorre
Colocación de cerco del predio.
Reacondicionamiento de instalación
eléctrica.
Escuela N° 205 Obra Morquio
Reparación de azoteas. Reparación de
pilastras fisuradas, arreglos de albañilería y
acondicionamiento de instalación sanitaria.
Escuela N° 130 Andres Bello
Reparación de aberturas,
acondicionamiento de desagües en patios,
impermeabilización de techos y
construcción de vereda perimetral.

Escuela Nº 60/69 Buceo
Refuncionalización de batería de baños y
cocina. Instalación de tanques superiores
de abastecimiento. Instalación sanitaria de
pluviales.

Esc. Tecnica Flor de Maroñas
Impermeabilización de azotea y sustitución
de aberturas de hierro. Acondicionamiento
de instalación eléctrica y sanitaria.

Escuela Técnica Flor de Maroñas
Colocación de 3 aulas prefabricadas.

Liceo Nº 58 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 117/165 Naciones Unidas
Acondicionamiento de instalación sanitaria
e impermeabilización de techos.
Reacondicionamiento de instalación
eléctrica.
Escuela Nº 38/344 Horacio Dura
Reparación de techos y colocación de
escalera marinera para acceso a techos.
Reacondicionamiento de instalación
sanitaria.
Escuela Nº 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 Nº 26 Armando Acosta y Lara Diaz
Acondicionamiento de instalación eléctrica
e instalación sanitaria.
Liceo Nº 16 Bella Vista
Impermeabilización de azotea del
laboratorio. Reparaciones de fisuras,
revoque y pintura. Reacondicionamiento
de instalación sanitaria. Reparación y
sustitución de aberturas en mal estado.
Escuela Nº 23/114 Tomas Claramunt
Reparaciones de revoques en salones 8, 7 y
6, desagües de patios y reparación de
tanque de agua. Reparación de
impermeabilización de azotea y zonas
afectadas. Reparación y sustitución de
aberturas.
Liceo Nº 20
Reparación integral de fachadas de todo el
edificio.

Escuela Nº 355 Complejo Educativo Paso
de la Arena
Reparación de contrapisos, pisos y techo
liviano en galerías. Reacondicionamiento
de instalación sanitaria.
Reacondicionamiento de instalación
eléctrica.
Esc. Superior de Marítima
Acondicionamiento de instalación
eléctrica. Reacondicionamiento de
instalación sanitaria. Reparación de
superficies de hormigón armado con
desprendimiento del recubrimiento y
armaduras a la vista.
Liceo Nº 44 Rincón de Melilla
Colocación de 2 aulas prefabricadas.
Escuela Nº 159 Paso de la Arena
Aulas prefabricadas.
Escuela Técnica de Colón
Colocación de 2 aulas prefabricadas.
Liceo Nº 60 Montevideo
Aulas prefabricadas.
Escuela Nº 230 Montevideo
Colocación de 1 aulas prefabricada.
Liceo Nº 39 Piedras Blancas
Colocación de 2 Aulas prefabricadas.
Liceo Nº 25 Montevideo
Aulas prefabricadas.

Escuela Nº 173/196 Flor de Maroñas
Reconstrucción, remodelación,
acondicionamiento y entrega en perfectas
condiciones de funcionamiento, de aulas
incendiadas. Aulas prefabricadas.
Liceo Nº 46
Construcción, reparación, nivelación de
cancha de basketball y desagües en patio.
Liceo Nº 59
Reparación de humedades de azotea y pretil,
de filtraciones en lucernarios y en caño de
bajada de pluviales en azotea.
Desobstrucción de desagües de cancha
exterior y reparación de cámaras existentes.
Reparación fisuras en paramentos interiores.
Sustitución de pavimentos.
Liceo Nº 36
Impermeabilización total azotea,
reacondicionamiento baños,
acondicionamiento laboratorio de física y
biología, desgue de pileta de la cantina.
Esc. Nº 41
Realización de comedor, rampa de acceso,
cocina, despensa y SSHH con todas sus
instalaciones. Demolición de existencias y
batería de baños. Colocación de tanques de
agua, instalaciones sanitaria y eléctrica
nuevas.
Liceo Nº 28
Trabajos varios de albañilería, marmolería,
instalación eléctrica y sanitaria, carpintería,
herrería, vidriería, pintura y
reimpermeabilización general de todas las
azoteas.

Esc. Nº 47
Aulas prefabricadas
Esc. Nº 91 Vergara
Aulas prefabricadas

Esc. Nº 51 Florida
Impermeabilización de techo existente
y reparaciones, sustitución de techo
liviano, reparaciones en fisuras y
acondicionamiento de revoques
interiores, exteriores y pintura.

Esc. Nº 53 Puente de Mendoza
Refuncionalización instalación
eléctrica y sanitaria. Readecuación de
baño de maestro. Revoques y pintura.
Esc. Nº 26 Chamizo
Impermeabilización de techos
existentes, confección de
abastecimiento y desagues de la
instalación sanitaria completa y
remodelación completa de baños y
cocinas.

Esc. Nº 83
Aulas prefabricadas
Esc. Nº 64
Aulas prefabricadas


Esc. Nº 96 Florence Nightingale
Obra nueva y reforma de
edificio existente.
Liceo Batlle y Ordoñez
Construcción de aulas
prefabricadas en dos niveles.


Esc. Nº 55 Cebollatí
Aulas prefabricadas
Esc. 107 Chuy
Aulas prefabricadas

Esc. Nº 49 Mansavillagra
Acondicionamiento de instalación
eléctrica e iluminación, sustitución de
techos y adecuación de pluviales.

Escuela Técnica del Chuy
Aulas prefabricadas

Esc. Nº 69 Casupá
Aulas prefabricadas



Esc. Nº 25, Juan José Castro
Refuncionalización de instalación
eléctrica. Instalación de pararrayos.



Esc. Nº 24, La Macana
Refuncionalización instalación
eléctrica. Readecuación de baños y
cocina. Depósito de agua. Revoques y
pintura.

Liceo Nº 3 Florida
Impermeabilización de techo existente
con reparaciones. Reparaciones en
fisuras de fachada y
acondicionamiento de revoques
interiores y exteriores.

Quebrada de los Cuervos
Convenio de Colaboración entre
MINTURD (a través de la Dirección
Nacional de Turismo) y CND

Liceo Santa Clara, Santa Clara del
Olimar
Aulas prefabricadas

Esc. Nº 17 Cerro Colorado
Acondicionamiento de instalación
eléctrica e iluminación,
impermeabilizaciones, revoques y
pinturas en general



Escuela Nº 34 Congreso de Abril de 1813 y
Escuela Nº 166 Maria Vittori, Peñarol
Impermeabilización de azoteas y pasajes;
tratamiento de patologías en HA;
reparación de revoques; reposición de
vidrios; reforma de baños y cocina;
ampliación de reservas de agua;
instalación eléctrica y pintura general
interior y exterior.

Esc. Nº 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 y griferías.
Pintura.

Esc. Nº 11, Arenal Chico, Flores
Construcción de red de desagües
primarios y secundarios, red de
abastecimiento. Refuncionalización de
baños y cocina. Refuncionalización de
instalación eléctrica y colocación de
pararrayos.

UTU Concordia
Recuperacion de techos livianos. Refuncionalizacion de instalacion
electrica. Reconstruccion de desagües primarios, secundarios,
abastecimiento y construccion de fosa septica. Revoques, aberturas,
albañileria y pintura. Techos internado femenino. Aberturas en
dormitorios de internados. Reciclar baños de internado femenino.
Sanitaria, desagües, subterranea y abastecimiento. Instalacion
electrica general (incluye tambo y exterior). Recimentacion internado
Esc. Nº 101, Soriano
Aulas prefabricadas

Esc. Nº 10, Corral de Piedras
Construcción de red de desagues
primarios y secundarios, construcción
de fosa séptica, red de
abastecimiento. Refuncionalización de
baños y cocina. Colocación de
pararrayos y tierra.

Esc. Nº 35 Puntas de Villasboas
Refuncionalización de instalación
eléctrica. Revoques y pintura.







Liceo Los Cerrillos
Acondicionamiento e
Impermeabilización de cerramiento
superior y adecuación de instalación
sanitaria y eléctrica.
Esc. Nº 12 Poquitos
Aulas prefabricadas
Liceo de Casarino
Demolición de construcciones
auxiliares, reforma de vivienda
existente, construcción de batería de
baños y espacios exteriores.
Liceo 1 Las Piedras
Escuela Nº 166/244 Las Piedras
Aulas prefabricadas
Liceo Nº3 Las Piedras
Aulas prefabricadas

IMM Mercado Agricola
CAIF “El Regazo de Lita”
Demolición e integración de espacios. Baños e
instalaciones nuevos. Baños e instalaciones
nuevos en dos construcciones existentes.
Rampa de acceso general. Veredas y
caminería. Reparación de pisos. Reparación y
ajuste de aberturas. Cambio de ventanas
existentes. Reparación e impermeabilización
de humedades de subsuelo. Instalaciones
eléctricas: Nuevas instalaciones en espacios
reformados. Ajustes de aberturas que no se
sustituyan. Pintura general.


Escuela Técnica de La Paz
Acondicionamiento e instalación
eléctrica y baños y reparaciones de
albañilería de la planta inferior.

Esc. Nº 153 Parque del Plata
Aulas prefabricadas
Liceo Paso Carrasco, Alberto Candeau
Acondicionamiento e
Impermeabilización de cerramiento
superior y adecuación de instalación
eléctrica. Reacondicionamiento de
instalación sanitaria.
Esc. 141/232 Solymar
Escuela Técnica de Sauce
Teatro Politeama
Centro Cultural Casa de Artigas
Centro Cultural de Pando
Readecuación de un depósito de AFE.
Consolidación de muros,
reconstrucción de cerchas y techado
la totalidad del edificio. Sustitución de
todas las aberturas, consolidación de
piso existente y adecuación de
espacios exteriores. Realización a
nuevo de instalaciones eléctricas y
sanitarias.

Liceo 2, San Carlos
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
en 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.
Esc. Nº 24, Mtro Candido Villar
Ampliación de 3 aulas y rehabilitación
de 1 aula.
CERP
Reacondicionamiento del edificio
correspondiente a la residencia
femenina “Los Aromos” del CERP de
Maldonado.
Liceo Nº 1
Aulas prefabricadas
Esc. Nº 79
Aulas prefabricadas

Centro de Barrio Peñarol
Proyecto Ejecutivo y obras de recuperación
integral de construcciones de AFE y parque
verde en Av. Sayago y Br. Aparicio Saravia.

ANEP, INAU
y UdelaR

Adm. de fondos

Fideicomiso
Canelones

MINTURD

Fideicomiso
Convivencia

