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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
Fotografías y texto: Ruben Jorge Castro Latorre | facebook.com/ElOjodelCiudadano

Patrimonio nacional en ruinas

EL OJO DEL CIUDADANO, RECORRIENDO LAS CALLES de la ciudad, se encontró con este tesoro de nuestro pasado más glorioso, y tiene 
que ver con los inicios del ferrocarril en el Uruguay —traído por los ingleses— y con sus barrios obreros, en este caso la zona de 
Peñarol, como en Fray Bentos con el Anglo. En mayo del 2011, en ocasión del Bicentenario, recorrí la zona en paseos guiados en una 
máquina a vapor que muy bien reconstruyeron los Amigos de la Sociedad del Riel, y que es dable observar en fechas especiales 
realizar viajes y excursiones a boletos completos. Como podrán ver en las imágenes, allí dice «Monumento Nacional», y un 
desarrollo de información de realización de obras en un plazo de sesenta días. Como todas las cosas de nuestra Intendencia de 
Montevideo, ello no solo no se cumplió, sino que el teatro mismo está en total estado de abandono, con indigentes allí viviendo, 
mugre y vidrios rotos. ¿Qué sucedió con la licitación y la empresa adjudicataria? ¿Qué pasó con los fondos destinados? ¿Qué sucede 
con la cultura del barrio, de la zona? Una administración municipal del Frente Amplio que lleva ya veintitrés años de gestión y vemos 
una capital cada vez más pauperizada, gris, con calles que son una verdadera calamidad, como lo es el bulevar Aparicio Saravia en 
toda su extensión. ¿Cuál es la empresa Correcicla de la avenida Lezica que tiene domicilio en un apartamento? ¿Cobró, no cobró, 
cómo se adjudicó ese contrato? ||
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