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El avance de la construcción 
en Steel Framing en Uruguay

EJEMPLOS DEL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN EN SECO

VISTA GENERAL DE UNO DE LOS RECINTOS DE LA IBS 2022 // FOTO: LIBER TRINDADE

Aquel concepto del arraigo a la construcción 
tradicional en nuestro país va quedando en el pasado 
y todos los sistemas de construcción en seco van 
ganando mercado día a día. 

Como referencia, en Cecatec llevamos dictados 
186 cursos de instalador de Steel Framing, que se 
suman a las decenas de ediciones de cursos de 
colocación de Drywall, Wood Frame e Isopanel, por 
tanto estamos hablando de varios miles de egresados 
que difunden las bondades y oportunidades de vivir 
bien que representan cada uno de estos sistemas.

Por eso en cualquier conversación, taxi, Uber, 
reunión social, al mencionar el término Steel 
Framing, todos saben de lo que estamos hablando, 
han manejado la posibilidad de elegirlo para su 
vivienda o su capacitación. Aquí se ve la globaliza-
ción en todo su esplendor, la penetración de la TV 
cable, de Netflix, de Youtube, entre otros. Acaso 
quién no miró Hermanos a la obra, Extreme Makeo-
ver, o tal vez le prestó atención a la escena donde el 
Hombre Araña pelea contra el villano y toda la 
escenografía de fondo son perfiles de Steel Framing. 

Si a toda esa información que se va fijando en 
nuestro subconsciente le sumamos la necesidad de 
las familias en el Uruguay de llegar a su techo propio, 
donde encuentran en la construcción en seco la 
velocidad de construcción que se adapta a sus 
tiempos, a poder meter mano en sistemas de auto-

construcción, poder exonerar los aportes al BPS, 
demostrando a través de un certificado su idoneidad 
para encarar la tarea, es otro elemento que va 
sumando en la misma dirección y afianzando la 
confianza en lo nuevo. 

Todo esto se debe ir acompañando con cambios a 
nivel gubernamental también, en ese sentido entre 
finales del 2021 y comienzos de este 2022, son varias 
las empresas que han obtenido su validación para 
comenzar a construir con Steel Framing para 
sistemas de viviendas con financiación del Gobier-
no. También ganó su espacio la madera, con la 
construcción de una prueba piloto en la ciudad de 
Rivera a través de Mevir, donde un complejo 
habitacional pasó con muy buena nota todo el 
proceso de certificación y construcción, logrando 
además ya la autorización para la construcción de 
dos complejos más en Las Flores, departamento de 
Rivera y en Cuaró, departamento de Artigas. 

Otro logro no menor, con las gestiones que hemos 
realizado, es la formación de un comité especializado 
para redactar la norma PU UNIT 1360, el cual 
tenemos el honor de integrar en representación de la 
Asociación de Ingenieros del Uruguay, donde avanza-
mos a buen ritmo, para lograr que esta norma genere 
las condiciones que protejan al sistema y el buen arte 
de construir, dando certezas al consumidor sobre el 
producto que está recibiendo.
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Para graficar este avance del sistema, también 
podemos comenzar a apreciar nuestro entorno, las 
obras que se van concretando, en ese sentido 
podemos ver cómo las estaciones de servicio se 
levantan en pocos días, como la Ancap 360 junto al  
Car One en la ruta Interbalnearia, donde el cerra-
miento se hace con paneles de Steel Frame, o a pocas 
cuadras al día de hoy pueden apreciar cómo rápida-
mente cambia el entorno, con la construcción de 
North Schools, en un amplio predio, eligiendo 
también al Steel Framing, en este caso con un perfil 
mecanizado, que también conforma un entramado 
ligero y ya se pueden ver sus paneles con la estructura 
a la vista. 

Recordar que este mes pasado se comenzó el 
movimiento de suelos para la construcción de la 
escuela n.º 64 de la ciudad de Dolores, que había 
sido destruida por un tornado. Iucose (Instituto 
Uruguayo de la Construcción en Seco) impulsó la 
idea y aportó toda la canasta de materiales del 
sistema. Será construida totalmente en Steel Fra-
ming y su estructura será montada por la empresa 
Singular Housing, que ya había construido otra 
escuela pública en forma modular que se transportó 

desde su planta en Fray Bentos hacia la Estación 
Pampa en el departamento de Tacuarembó. Se 
destaca también que han egresado de Cecatec y se 
siguen actualizando anualmente con nosotros. 

Siguiendo con los ejemplos, hace pocos días se 
comenzó la construcción de una biblioteca en el 
Parque Líber Seregni, sobre la esquina de Martín C. 
Martínez y Eduardo Víctor Haedo, allí ya se puede 
apreciar la estructura a la vista de Steel Framing, a 
metros de nuestras instalaciones. 

En fin, este es un pequeño resumen de hitos que 
se van dando, para seguir apostando al desarrollo del 
país y el bienestar de su gente. 

Liber Trindade
Técnico Constructor
Director de Cecatec 

Agradecemos a Revista Edificar, donde se publicó originalmen-
te este artículo: http://www.edificar.net/. 

094 200 800
RESERVÁ TU LUGAR AHORA
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Esta semana hubo importantes destrozos en la 
ciudad de Mercedes, producto de fuertes vientos que 
llegaron a los 122 km por hora. Destacamos la 
importancia de realizar un buen proyecto estructural 
y compartimos imágenes de distintos conectores que 
tenemos disponibles, conocidos como antihuracanes, 
que justamente se usan para vincular con seguridad 
tanto el Wood Frame como el Steel Framing, entre 
otros sistemas.

En las fotos que pudimos tomar el mes pasado 
rumbo a Key West, en el punto más al sur de la Florida 
en Estados Unidos, que cada año debe soportar 
fuertes huracanes, podemos apreciar el uso de estos 

conectores, que son parte del proyecto estructural y 
cuya colocación es controlada celosamente por los 
inspectores de obra, para habilitar que la obra pueda 
seguir adelante, dado que allí radica la seguridad de 
la estructura frente a la acción del viento. 

Repetiremos todas las veces que sea necesario, una 
parte importante de nuestro país se encuentra en el 
camino del segundo corredor de tornados del 
mundo, por tanto no podemos desconocer el efecto 
del viento sobre todas las estructuras.  

No duden en consultar a nuestro departamento 
técnico: 094204000 / 0800 CASA / 24090009

www.casaabierta.com.uy

CONECTORES «ANTIHURACANES»
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Obras en Florida (Estados Unidos), zona de huracanes, donde el uso de conectores en las obras
se controla escrupulosamente. 
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Transitando por 
un camino peligroso

OBRAS CON GRAVES DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

En abril de 2021, distintos portales publicaban 
los detalles de un accidente en la calle Pedro Cosio 
1885, donde en una obra en construcción se había 
desplomado una pared medianera que se estaba 
levantando, esta atrapó a tres operarios y uno de ellos 
murió en el lugar. 

En ese momento fuimos a ver la escena, o mejor 
dicho, lo que se podía apreciar desde afuera del 
padrón. Allí estaba más que clara la falta de criterio 
en el proceso constructivo llevado adelante y la foto 
del pilar y su deficiente empotramiento a la losa 
existente. Son una muestra clara de lo que buscamos 
graficar. 

Uno piensa que cuando sucede una desgracia de 
este tipo, al propietario literalmente se le debería 
mover el piso, además de saber y comprender que si 
no terminó preso, con una obra de esas característi-
cas, podríamos decir que la sacó regalada. 

Ahora, la semana pasada, finalizando marzo del 
2022, un alumno nos comunica que esa obra estaba 
nuevamente en ejecución, así que una vez más 

fuimos a ver qué podíamos apreciar allí. Para nuestra 
sorpresa, vimos una obra sin cartel de obra, allí no 
figura ni número de BPS, ni el número de permiso 
de construcción. Más allá de que esté inscripta, esto 
debe lucir a la vista. 

Analizando el avance y a la distancia, podemos ver 
cosas que son alarmantes. Una viga frontal literal-
mente en el aire, sin vinculación, un techo de 
Isopanel con un anclaje sobre una solera, que tiene 
muy poca ala y bajo espesor para recibir las varillas 
de conexión. Se puede afirmar que no existe un 
proyecto de cálculo y detalles gráficos para atender 
una obra donde se comprenda el sistema constructi-
vo Steel Framing, con profesionales capacitados en 
dicha técnica. 

Entiendo que no se puede jugar con la vida de los 
trabajadores, ni con la vida de los vecinos, pero 
como siempre se dice, el hombre es el único animal 
que tropieza dos veces con la misma piedra. 

Es tan grande el descontrol, que siguiendo la página 
de Facebook de la empresa que está trabajando allí, se 
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puede apreciar la precariedad con la que construyen. Tuve 
oportunidad de hacer un peritaje en una de las obras que 
publican, frente a la rambla y en un segundo piso, se podía 
apreciar una ampliación con grandes errores constructivos y 
faltante de componentes en su estructura. El cliente justificaba 
eso en el bajo precio que pagó por la obra. 

A todos los propietarios que estén para construir, deben 
contratar personal calificado, profesionales que estén capacita-
dos en sistemas constructivos no tradicionales. En temas de 
medicina se acude a especialistas, por eso nos dan pase para un 
gastroenterólogo, un nefrólogo o un cardiólogo. ¿Qué nos 
hace pensar que en construcción no sucede lo mismo?

Nos tiene que importar la vida de los demás, de nuestras 
familias, pero también debemos entender que existe la ley de 
responsabilidad penal empresarial y esto nos puede llevar a 
prisión, si no hacemos las cosas respetando elementos básicos, 
que pretenden buscar las mejores condiciones de trabajo para 
todas las partes. 

La Ley Nº 19.196 de responsabili-
dad penal empresarial consagra un 
nuevo delito en el que incurre «el 
empleador, o en su caso, quien 
ejerciendo efectivamente en su 
nombre el poder de dirección en la 
empresa, no adoptaren los medios de 
resguardo y seguridad laboral 
previstos en la ley y su reglamenta-
ción, de forma que pongan en peligro 
grave y concreto la vida, la salud o la 
integridad física del trabajador». La 
sanción que prevé es de 3 a 24 meses 
de prisión. 

Ley de Responsabilidad 
Penal Empresarial
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Viaja con nosotros al 5to. Congreso Latinoamerica-
no de Steel Frame y sistemas industrializados en la 
ciudad de San Pablo. 

Estamos armando el grupo para el viaje a San 
Pablo, el 9 y 10 de junio. Allí tendremos nuestro stand 
y seremos patrocinadores como en ediciones anterio-
res. 

Realmente entendemos que es el evento más 
completo de la región en sistemas de construcción en 
seco y una excelente oportunidad para conocer 
nuevos materiales, además de buenas conferencias 
con oradores de todo el mundo.

Hemos armado un muy buen paquete con la 
empresa Jetmar, quien nos acompañará con su guía y 
un equipo profesional para el transporte terrestre, 
mezclando la capacitación técnica, con un espacio de 
recreación de ida y de vuelta. 

Armamos un grupo de Whatsapp para que se 
puedan sumar todos aquellos interesados en recibir 
información y ya reservar su lugar para este viaje 
imperdible. 

Este es el enlace para unirte:
https://chat.whatsapp.com/Fq2aYMhRvRO2dbdq

hww3mP 
También logramos que sea invitado el Ministerio 

de Vivienda a participar de la inauguración del 

evento. Días atrás ya recibió la carta de invitación la 
Ministra, también recibió la invitación el Director de 
Uruguay XXI. 

El objetivo es tener un Pabellón Uruguay, espacio 
que ya reservamos y ya hay empresas interesadas en 
participar. Hemos mantenido distintas reuniones con 
autoridades, para estar presentes en las distintas 
ferias regionales, para representar a Uruguay. Con 
gusto las empresas interesadas en conocer la pro-
puesta se pueden comunicar con nosotros. 

La idea es promover estas actividades, mostrar el 
potencial de nuestro país para invertir, con las certe-
zas únicas que da nuestra legislación y nuestra gente, 
además de lograr fomentar el trabajo que beneficie a 
todos. 

La propuesta fue pensada para potenciar a nues-
tros egresados, que puedan participar con su familia, 
con amigos amantes del sistema y hemos abierto la 
propuesta a empresas y quienes se quieran sumar a 
este viaje al conocimiento, para ampliar los contactos 
de esta comunidad que sigue creciendo cada día, 
buscando la realización personal de todos los egresa-
dos de Cecatec y generando un escenario propicio 
para los negocios.  

Esta semana comenzamos a buen ritmo las reser-
vas. Nos vemos en esta gran aventura. 

¡Viajá 
con nosotros!

Calendario de ferias 2022nacionales e internacionales

https://www.congressosteelframe.com.br/

9 Y 10 DE JUNIO
SAN PABLO, BRASIL

https://www.batev.com.ar

29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
BUENOS AIRES, ARGENTINA

https://www.feiraconstrusul.com.br/

2 AL 5 DE AGOSTO
PORTO ALEGRE, BRASIL

https://www.edifica.cl/

3 AL 6 DE OCTUBRE
SANTIAGO DE CHILE

https://www.metalcon.com/

12 AL 14 DE OCTUBRE
INDIANÁPOLIS, ESTADOS UNIDOS

https://feriadelaconstruccion.com.uy/

18 AL 22 DE MAYO
MONTEVIDEO, URUGUAY

https://www.constructecnia.com.py/

11 AL 15 DE MAYO
ASUNCIÓN, PARAGUAY

https://www.workspace-expo.com/

30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
PARÍS, FRANCIA

https://excon.pe/

12 AL 15 DE OCTUBRE
LIMA, PERÚ
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VIAJÁ, APRENDÉ 
y disfrutÁ EN FAMILIA
Te presentamos una gran oportunidad para seguir sumando conocimientos. Viajamos a San Pablo, a un 
evento del que participamos en todas sus ediciones y del cual somos patrocinadores, respaldando el 
crecimiento de la construcción en seco en toda América Latina. Descubrí más Steel Framing, más Wood 
Frame y más construcción modular.

Pero como no todo es trabajo, planificamos un recorrido para el disfrute de toda la familia. Te puede 
acompañar tu pareja, tus hijos mayores, tus padres, o un amigo que quiera sumarse a nuestra comunidad. 
Por tanto, más formación técnica, un viaje soñado por Cataratas del Iguazú, una recorrida por la ciudad más 
grande de América del Sur y todo el placer de la costa atlántica del Brasil. Una gran experiencia entre 
amigos. CECATEC siempre pensando en vos y en tu desarrollo personal. Reservá tu lugar.

Acompaña

FOZ IGUAZÚ
CATARATAS
SAN PABLO
CAMBORIÚ

+

PAQUETE INCLUYE:

617
USD

+83 ENTRADA AL 
CONGRESO

BUS SEMI CAMA CON SERVICIO A BORDO PARA TODO EL RECORRIDO ·
2 NOCHES EN FOZ DE IGUAZÚ CON DESAYUNO · VISITA A LAS CATARATAS
CON GUÍA · 3 NOCHES EN SAN PABLO CON DESAYUNO · ENTRADA AL CONGRESO · 
1 NOCHE EN CAMBORIÚ CON DESAYUNO · SEGURO DE VIAJE · 
ACOMPAÑA: TÉC. LIBER TRINDADE FUNDADOR Y DIRECTOR DE CECATEC

* PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE DE 31 A 40 PASAJEROS.
MÍNIMO A CONFIRMAR VIAJE 20 PASAJEROS: USD 832 + 83 PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

DE 21 A 30 PASAJEROS:  USD 692 + 83 PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

*

CUOTAS
SIN INTERÉS12

CONSULTÁ FINANCIACIÓN CON OTRAS TARJETAS HASTA EN 6 PAGOS SIN RECARGO

5-12/06 
VIAJE

CONGRESO
9-10/06 094 200 800

RESERVÁ TU LUGAR AHORA

cecatec.uyjetmar.com.uy
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PEC by

PRACTICAL  COURSE ENGLISH

Aprendé a
comunicarte
en inglés

094 200 800INFORMES E INSCRIPCIONES

Hemos diseñado esta nueva propuesta inspirados 

como siempre en la búsqueda de brindar cursos que les abran mejores oportunida-
des a nuestros alumnos y que les den mayor preparación para la movilidad que el 
mundo actual presenta. El inglés es una herramienta fundamental, hasta para poder 
leer las señales de tránsito cuando rentamos un vehículo en otros países. La vida 
nos va abriendo oportunidades, pero hay que estar preparados para poder aprove-
charlas al máximo. Que el idioma no sea una limitación para que puedas seguir 
avanzando. ¡Te esperamos!

CONTENIDOS

Networking - Presentarse (descripción personal), describir labor, habilidades, 
estudios y lo que busco.
 At the airport - Todo el vocabulario y las situaciones y conversaciones que suceden. 
At the hotel - Vocabulario y todas las situaciones y conversaciones posibles que 
ocurren en un hotel. 
On the phone- Aprenderemos a realizar llamadas telefónicas para consultar, pedir 
presupuestos o reclamar. 
Mails - Aprenderemos a escribir mails pidiendo presupuestos y haciendo consultas 
de distinta índole. Aprenderemos a leer mails. 
 Texting - Aprenderemos a escribir mensajes de texto, haciendo consultas, dando 
avisos, etc.
 Vocabulario y expresiones para conducir en el exterior.
 Vocabulario técnico relacionado al material utilizado en el ocio aprendido. Ingles 
comercial para importaciones.

NUEVO
¿Tenés ganas de irte al exterior y practicar tu ocio?
 ¿Querés abrir tu propia empresa e importar material?
 ¿Querés leer los manuales y entenderlos?
 ¿Querés viajar a las ferias del exterior e intercambiar experien-
cias y abrirte a nuevas oportunidades?
Si tus respuestas son armativas, ¡PEC es para vos!
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Es un honor para nosotros la confianza que ha depositado la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales 
(MUFP) en CECATEC y en la propuesta que elaboramos para apoyar a todos los futbolistas, trabajando juntos 
para dar asistencia tanto a las divisiones inferiores, como a futbolistas que ya están terminando su carrera y 
necesitan tener nuevos horizontes, así como al resto de su masa social. Nos motiva muchísimo trabajar en 
equipo. Felicitaciones a su Directiva por trabajar con tanto empeño y nos encontrarán juntos trabajando en los 
barrios, codo a codo. Más Mutual, más CECATEC, más educación.

Pueden seguir la opinión de los jugadores en nuestro canal de YouTube (youtube.com/CasaAbiertaUy) o en 
nuestro sitio cecatec.uy/testimonios.

Hoy más que nunca, más Mutual, más educación

Nada menos que Luis Suárez y Diego Godín, entre otros,
han reconocido y felicitado a la Mutual por el trabajo
que lleva adelante en apoyo a los futbolistas uruguayos.

Algunos de los futbolistas que ya se han beneficiado 
de este acuerdo, de izquierda a derecha:
Raúl Tarragona (curso de Instalaciones Eléctricas 
para el hogar), Alexander Rosso, Diego Martiñones 
y Emanuel Cuello (curso de Instalador de Steel Framing).
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MÓDULOS AL COSTO
Esta semana entregamos un módulo que salió rumbo a Punta del Este, para la 

obra que comenzará a realizar Federico, uno de nuestros egresados, y que le 
servirá inicialmente como depósito, para luego integrarlo a su barbacoa. 

Tenemos un amplio stock de módulos, con distintas terminaciones, prontos 
para su entrega. Simplemente coordinás con nuestro equipo al 094204000 o al 
24090009 para pasar por nuestro depósito de Malvín y elegir los que mejor se 
adapten a tus necesidades. 

A modo de ejemplo, los podés usar como oficinas, obradores, depósitos, 
garitas de seguridad, baños prontos, equipados con instalaciones, etc. Además 
tenés facilidades de pago hasta en 12 cuotas con tarjetas de crédito. 

Amplio stock de módulos, con entrega inmediata,
con infinidad de usos posibles. 
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La construcción en seco
se desarrolla en Uruguay con la participación en equipo 
de varias empresas, con una clara visión de lo que necesita 
el mercado, productos de calidad, innovación y capacitación. 

094 200 800

Invertí en tu formación con . Descubrí por qué confianza
somos el Centro más recomendado en cecatec.uy/testimonios

“La Mutual abrió muchas puertas para todos
los futbolistas. Está impecable el convenio
y espero que se sumen más compañeros.

EMANUEL CUELLO
FUTBOLISTA
EGRESADO DEL CURSO DE INSTALADOR DE STEEL FRAMING

Testimonios de alumnos

MAGUINOR
MADERAS


