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REPRESENTANDO A URUGUAY EN LA REGIÓN AL MÁS ALTO NIVEL 

5º Congreso Latinoamericano
de Steel Frame y Sistemas
Industrializados 

Este 8 de junio, nuestro equipo partió rumbo a 
San Pablo para terminar el montaje de nuestro stand 
y preparar todos los detalles para el congreso que se 
realizó los días 9 y 10. 

Fue un emotivo encuentro de los equipos de 
Cecatec Uruguay, Cecatec Argentina y Cecatec 
Brasil, con gran entusiasmo ante una nueva presen-
tación a nivel internacional. Se sumaron en nuestro 
vuelo y en el hotel egresados y gerentes de la empresa 

Armco, disfrutando todos jornadas de gran integra-
ción.

Nuestro stand, el número 1 al ingreso del predio 
ferial, recibió a cientos de visitantes, y generamos 
nuevos contactos para nuestra expansión a otros 
países de América, como es el caso de Colombia. 
Integramos la Cámara de Comercio Uruguay 
Colombia y es fundador miembro nuestro director 
Liber Trindade.

DE IZQUIERDA A DERECHA: DRA. IRENE MOREIRA, MINISTRA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; ARQ. KLAUS MILL, 
PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA; TÉC. LIBER TRINDADE, DIRECTOR DE CECATEC
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Trabajamos desde mucho tiempo antes, realizan-
do la propuesta a la organización del evento para que 
invitaran a la Ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial Dra. Irene Moreira y al Presidente de la 
Agencia Nacional de Vivienda (ANV) Arq. Klaus 
Mill, para que pudieran mostrar en este importante 
evento los avances de los sistemas constructivos en 
nuestro país. Por tanto, ambos recibieron una 
comunicación oficial de los organizadores exten-
diéndoles la invitación, la cual aceptaron. Viajaron 
acompañados de su equipo de asesores, jerarquizan-
do más aún el evento. La Ministra participó en la 
mesa de apertura y posteriormente al día siguiente 
integró el Panel 6, Políticas para nuevos sistemas 
constructivos, en el que disertaron, además de la 
jerarca, Laura Marcellini de Brasil, el Arq. Klaus 
Mill y Liber Trindade, por Uruguay.

Una rica visita a la exposición de productos y 
sistemas fue elemento fundamental para definir el 
lanzamiento en Uruguay de la Expo Edifica para el 
mes de noviembre, que llevará adelante el Ministerio 
de Vivienda y de la que aportaremos más detalles en 
la próxima edición, para comenzar a prepararnos de 
cara a esta muestra de sistemas constructivos no 
tradicionales. La Ministra aprovechó su presenta-
ción para invitar a los participantes a ser parte de esta 
expo, mostrando las oportunidades de negocios que 
representa nuestro país.

ANUNCIO DE EXPO EDIFICA DURANTE EL CONGRESO

PROGRAMACIÓN DEL PANEL 6

PARA SABER MÁS SOBRE EL CONGRESO https://congressosteelframe.com.br/

https://youtu.be/GSdxyMLbx1I

https://youtu.be/nC8_71iAq3Q

CONFERENCIA DE LA MINISTRA DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DRA. IRENE MOREIRA

INTERVENCIÓN EN LA MESA DE APERTURA 
DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DRA. IRENE MOREIRA

CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA AGENCIA
NACIONAL DE VIVIENDA ARQ. KLAUS MILL
https://youtu.be/U6AtcbCvwMg
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Habiendo participado en las cinco ediciones de 
este congreso, ya sea con nuestras conferencias, 
stands, o integrando la mesa de apertura como en la 
tercera edición, volvemos a casa con mucha alegría y 
optimismo, conscientes de la importancia que tiene 
representar a Uruguay al más alto nivel internacio-
nal y mostrar a la región todos nuestros avances. 

También nos sentimos halagados, porque en 
diciembre de 2019 habíamos propuesto a la organi-
zación que en la siguiente edición del congreso se 
sumaran al Steel Frame otros sistemas, como el 
Wood frame y otros de construcción en seco, lo que 
finalmente se hizo según lo habíamos imaginado. 

Por eso la conferencia que decidimos presentar 
fue Construyendo puentes en la sociedad a través de la 
construcción en seco. 

094 200 800
RESERVÁ TU LUGAR AHORA

INSTALADOR DEINSTALADOR DE
STEEL FRAMING

CURSO PRÁCTICOCURSO PRÁCTICO

CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA 
DE ACERO GALVANIZADO
CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA 
DE ACERO GALVANIZADO

próximos inicios
27 DE JUNIO
LUNES A VIERNES DE 19 A 23

2 DE JULIO
SÁBADOS DE 9 A 18

cecatec cecatec.uy cecatec.uy/testimonios

IZQUIERDA: LOS EQUIPOS DE CECATEC URUGUAY, CECATEC BRASIL Y CECATEC ARGENTINA JUNTO
AL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA DE URUGUAY ARQ. KLAUS MILL. 
DERECHA: STAND DE CECATEC JUNTO AL INGRESO DEL PREDIO FERIAL.
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Más impulso a la educación y la vivienda

El 3 de mayo tuvimos el honor de recibir en las 
instalaciones de Cecatec al Ing. Agr. Prof. Téc. Juan 
Pererya de León, Director General de la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP). Cada día 
buscamos aportar al Gobierno nuestra visión sobre la 
educación en nuestro país, el avance de los distintos 
sistemas constructivos y cómo nuestro modelo educati-
vo ha permeado fronteras y nuestros cursos se han 
brindado en distintos países de la región. Seguimos 
apoyando con energía a la educación pública, esa que 
nos ha permitido ser un país modelo, sin dejar de hacer 
nuestro trabajo comprometido también desde la 
educación privada, que ha posibilitado que cientos de 
familias puedan construirse su vivienda, acceder a 
puestos de trabajo, con una seria formación en compe-
tencias a través de nuestros cursos. En Cecatec, durante 
estos 19 años de vida, hemos demostrado la importan-
cia de hablar en un lenguaje claro, con empatía por los 
problemas de nuestra gente, estimulando el desarrollo 
personal y una visión social comprometida de todos 
nuestros egresados.  // Liber Trindade

Reunión programada con el Director de la Dirección 
Nacional de Vivienda (Dinavi), Cr. Jorge Ceretta, con la 
participación del Arq. Daniel Cafferatta. También 
saludamos al subsecretario del Ministerio de Vivienda 
Tabaré Hackembruch, con quien estamos en permanen-
te contacto, para brindar nuestro aporte al Ministerio en 
distintos temas que investigamos y colaboramos desde 
nuestra visión sobre distintos sistemas y su correcta 
elección y ejecución. Nobleza obliga, destacar la 
cordialidad con la que somos recibidos en cada reu-
nión, lo que mucho se valora, más cuando nuestro 
objetivo es buscar las mejores condiciones para que la 
gente tenga su techo de calidad y atender su realidad, 
con situaciones complejas que en esta reunión presen-
tamos en un extenso informe. Un mejor país se constru-
ye entre todos, aportando nuestro granito de arena 
desde el compromiso social.  // Liber Trindade

EDUCACIÓN

VIVIENDA

MADERA
El 27 de mayo se realizó el lanzamiento de la hoja 

de ruta para la construcción de vivienda social en 
madera del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MVOT) en el Salón de Eventos Especiales 
del Palacio Legislativo.

El encuentro, apoyado por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), contó con la participación de 
la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
Dra. Irene Moreira; el Subsecretario Tabaré Hacken-
bruch; el Representante del BID en Uruguay, Matías 
Bendersky y el Consultor del BID, Arq. Juan José 
Ugarte. 

Gracias al subsecretario del MVOT, Tabaré 
Hackenbruch, por la invitación. 

Cecatec es el primer y único centro de capacita-
ción en brindar cursos de Wood Frame en Uruguay.
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Todos en Uruguay atentos:
Salto ya tiene más 
de un volcán en actividad

LA VISIÓN DE UN EMPRENDEDOR QUE DARÁ TECHO A MÁS DE 4000 PERSONAS

Enclavado en el kilómetro 487,500 del bypass de 
Ruta 3 hay una verdadera erupción de construccio-
nes. La naturaleza hizo su gran obra a través de la 
creación de un gran emprendedor como lo es don 
Luis Silva, un hombre cargado de energía que le ha 
dado respuesta a cientos y cientos de familias a través 
de su inspiración y lectura de las necesidades que 
tiene la ciudad, para brindar tierras a las que los 
vecinos puedan acceder de una forma fácil de pagar, 
acorde a las distintas realidades. 

Allí nace Proyecto Volcán I, con el fraccionamien-
to de más de 26 hectáreas, donde hoy se construyen 
decenas de cooperativas. Un lugar que dará muy 
pronto techo a más de 4000 personas, mucho más 
que la suma de los pobladores que encontramos en 
Constitución y Belén, para darle su real magnitud y 
comprender su escala. 

Allí Luis planificó todo el espacio, abrió sus calles, 
instaló el agua, el saneamiento, la energía eléctrica y 
así queda demostrado todo lo necesario que es un 
emprendedor en la sociedad, el aporte de su capital 
para hacer las cosas de la mejor manera, en familia, a 
puro pulmón. 

Estaría muy bueno que el sistema político 
estimulara a estos emprendedores, estando cerca, 
sumándose a hacerles más sencillas las cosas, demo-
liendo las barreras burocráticas que en definitiva son 
las que mantienen a la gente viviendo sin un techo 
digno. 

El sistema debería interpelarse, mirarse al espejo y 
preguntarse cómo un emprendedor es capaz en 
forma solitaria de lograr la felicidad de más de 4000 
personas de acceder a su tierra, mientras la gente se 

queda esperando gestos de sus gobernantes en 
tiempos humanos, en el día a día, no en tiempos 
políticos que van de cinco en cinco años. 

Pero Luis Silva no es de este mundo y ya fue por 
Proyecto Volcán I, II, III, por Rocamora y otras 
urbanizaciones en las que está trabajando a toda 
máquina, con buen nivel de ventas, llevando agua, 
luz, peleando para que llegue también el saneamien-
to, hasta para beneficiar al propio centro penitencia-
rio de la ciudad. 

Si hay algo que dignifica la vida de las personas es 
el acceso a un techo digno, y esto no debería tener 
color partidario, debe ser una política de Estado. Lo 
que hoy tenemos claro y ya nadie podrá borrar de la 
historia de Salto es que un simple hombre llamado 
Luis Silva fue capaz de marcar un camino, fue capaz 
de derribar las barreras del no se puede. 
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Hoy cualquier político que quiera invocar que 
quiere lo mejor para la ciudad de Salto puede dejar 
los discursos de campaña y ponerse codo a codo 
con Luis Silva, para avanzar en la concreción de 
cosas importantes para un departamento muy 
deprimido, que necesita trabajo para su gente. A la 
gente exitosa no hay que esconderla, por el 
contrario, hay que aprovechar esa energía positiva, 
como la del agua termal que fluye desde las propias 
entrañas de la tierra en esa zona tan bella de 
nuestro país.

Atendiendo a brindar el mayor aporte que esté a 
nuestro alcance, que beneficie a la ciudad de Salto, 
estamos en condiciones de informar que hemos 
decidido instalar en Proyecto Volcán I  un centro 
de capacitación modelo, CECATEC SALTO 
Regional Norte, allí junto a la ruta. Con esto 

acercaremos a pie de obra los mejores cursos de 
construcción del país, a un entorno mágico con 
obras en acción, comenzando nuestra operativa el 
próximo viernes 24 de junio, con el dictado de un 
curso de construcción con Isopanel para el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (Inefop). Allí estaremos formando 
mano de obra calificada, para que posteriormente 
sus participantes tengan la oportunidad de 
sumarse a estas obras, a las que se generen en el 
resto del departamento o las suyas propias, a través 
del sistema de autoconstrucción.

Toda la trayectoria nacional e internacional de 
CECATEC, la pueden seguir en www.cecatec-
.uy/testimonios.

// Liber Trindade
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EN LA FERIA DE DISEÑO 
MÁS IMPORTANTE 
DE EUROPA

30 DE MAYO AL 
1 DE JUNIO DE 2022

PARÍS, FRANCIA

www.workspace-expo.com/

inimos hasta París, Francia, para conocer Workspace, la feria Vde diseño más importante de Europa, que se realizó los días 
30, 31 y 1 de junio de 2022. Fue un verdadero placer recorrer 

esta feria gigante y conocer las innovaciones del sector  inmobiliario 
de París. También aprovechamos la ocasión para visitar amigos y 
enamorarnos de una de las ciudades más hermosas del viejo 
continente. En Cecatec seguimos actualizando nuestros contenidos 
para brindar los mejores cursos de construcción de Uruguay. 
// Melissa Trindade
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1993·2022

Día 1
16 de junio de 1993

Día 10.592
16 de junio de 2022

Gracias por acompañarnos día a día 
en nuestros primeros 29 años.

Día 3.771

Día 7.424

2409 0009+598  94 204 000+598 casaabierta.com.uy

MÓDULOS AL COSTO

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 
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El evento más importante
del mundo de la construcción

UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA RURAL DEL PRADO
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Exponer en una feria de las características de la 
que se hace en Montevideo es imponente, por su 
tamaño, al mejor nivel internacional, y por sus 
características técnicas muy completas, con una 
variada propuesta de distintos sistemas que se 
comercializan en el mercado. 

Lo realmente importante es el encuentro con la 
gente, con nuestros clientes, con cientos de egresa-
dos que nos visitaron, que nos hicieron sentir todo 
su cariño, y a quienes pudimos mostrar materiales 
nuevos, revestimientos, aberturas. 

Un momento también muy especial por la 
cantidad de autoridades que recibimos, a las que les 
pudimos mostrar la importancia de la actividad que 

llevamos adelante en lo educativo y con un alto 
contenido social. 

Interactuar con nuevos proveedores que se 
acercaron y con quienes ya entablamos comunica-
ción para sumar sus productos. A veces la dinámica 
de trabajo hace que estos contactos se vayan dilatan-
do, pero en la Feria muchas veces se da ese espacio. 

Por supuesto siempre es bueno agradecer a todas 
aquellas empresas que nos acompañan todo el año y 
hacen posible también nuestra participación en 
tantas actividades sociales: a A, V, 
R, L, M, B P, 
S. 

CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
LA SRA. MINISTRA DRA. IRENE MOREIRA Y EL SR. SUBSECRETARIO TABARÉ HACKENBRUCH 
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CON EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA, EL ARQ. KLAUS MILL 
Y SU EQUIPO, IGNACIO FERRARI Y NELSON GIANONI.

CON DIEGO SCOTTI, PRESIDENTE DE LA MUTUAL URUGUAYA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES

INTERIOR DE UNO DE LOS MÓDULOS CONSTRUIDOS DURANTE LOS CURSOS, EXHIBIDO EN LA FERIA DETALLE DE ABERTURAS
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En la Embajada de Colombia en la ciudad de Montevideo, el 22 de abril 
se desarrolló una concurrida reunión en la que estuvieron presentes la 
embajadora de Colombia, Carmen Vásquez; el director de Uruguay XXI, 
Sebastián Risso; el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay Colom-
bia, Orlando Dovat; la directora de la oficina comercial de ProColombia, 
Luisa Villegas, entre otras destacadas personalidades. Se buscó mostrar 
las oportunidades de negocios que presentan ambos países, describiendo 
detalles de su balanza comercial. 

Es importante para el caso de Uruguay mostrar casos de éxito que se 
han dado, como la instalación en Colombia de Zona América, también ver 
toda la producción que tiene Colombia a buenos precios, para prestar más 
atención a este mercado en expansión, con casi 53 millones de habitantes. 

Cámara de Comercio Uruguay Colombia
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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

“Lo hablaba con algunos colegas 
que es importantísimo. Tener la posibilidad 
nosotros los jugadores de poder hacer 
un curso que puede tener salida laboral 
es espectacular.
DIEGO MARTIÑONES
FUTBOLISTA
EGRESADO DEL CURSO DE INSTALADOR DE STEEL FRAMING

Testimonios de alumnos

MAGUINOR
MADERAS


