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Celebrando 87 años de historia
El sábado 9 de julio participamos en Salto de una 

noche muy especial para todos los amigos del 
barrio de Almagro, estaban festejando sus 87 años 
de vida, comenzados el 30 de junio de 1935 con la 
fundación de Almagro Fútbol Club.

También era una semana muy especial, porque 
se había votado en la Junta Departamental de 
Salto, por 30 votos en 30 ediles presentes, la 
entrega a la institución Almagro FC de todos los 
predios que tenía en comodato desde hacía 64 
años, los que incluían la Cancha de Almagro, allí 
junto al Parque Harrigue, sobre la Avenida Harri-
gue, un largo sueño perseguido por mucho tiempo.

En la tarde del sábado volamos con el dron sobre 
el predio, para compartir con todos ustedes una 

visión distinta de la ciudad de Salto en la que 
podrán apreciar la magnitud del espacio que 
logran para el club con esta nueva gestión frente a 
la Junta.

Pero hay más todavía. En la noche y en medio de 
los festejos, también firmamos un convenio 
CECATEC – ALMAGRO FC, lo que le permitirá a sus 
socios y familiares acceder a importantes descuen-
tos en nuestros cursos. Además, con los cursos que 
comenzaremos en setiembre construiremos la 
cocina que tanto necesitan, para atender a los 
jóvenes de la zona. 

También estamos haciendo gestiones y contac-
tos acá en Montevideo, para presentar ideas para el 
mantenimiento de todas las nuevas instalaciones.

Al día
E D I C I Ó N C O N S T R U C C I Ó N

#7
22 DE JULIO DE 2022

FOTO: IZQUIERDA, PABLO CATELLA, DIRECTOR DEL CLUB ALMAGRO. DERECHA, LIBER TRINDADE, DIRECTOR DE CECATEC
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VIDEO: VISTA AÉREA DE LA CANCHA DE ALMAGRO, PARQUE HARRIAGUE, SALTO

https://youtu.be/fUOjO7CW2_I

Nuestro agradecimiento a 
POXI MIX, que nos hizo 
llegar cientos de cajas de 
sus productos para que 
nuestros alumnos y 
egresados puedan 
conocer todas las ventajas, 
aplicaciones y soluciones 
que podemos lograr 
usando POXI MIX.

VIDEO DEMOSTRACIÓN https://youtu.be/eg1yl114aoM
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Voluntarios en defensa
de la biodiversidad
Voluntarios en defensa
de la biodiversidad

El 16 de junio de 2022 fue un día muy especial 
para nosotros. Por un lado, estábamos cumpliendo 
29 años de actividad comercial ininterrumpida, 
mucho tiempo de gran esfuerzo, nada distinto a lo 
que tienen que vivir todos los emprendedores, 
cuando se hacen bien de abajo. 

Pero lo especial del día fue asistir a la inauguración 
de las nuevas instalaciones de Socobioma, organiza-
ción sin fines de lucro que se dedica a la preservación 
de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente, 
mediante el rescate, recuperación y liberación de 
animales silvestres.

Tal vez muchos recuerden que en plena pandemia 
esta organización se quedó sin un lugar físico para 
funcionar y atender a todos estos animalitos, por lo 
cual en redes sociales contaron lo que les estaba 
pasando y el apremio por encontrar un lugar para 
mudarse. 

En aquel momento nos pusimos en contacto con 
ellos y ofrecimos ayudar, aportando un módulo 
construido por nuestros alumnos en clase, en el curso 
de construcción con Isopanel, que se convirtió en la 
enfermería que hoy todos pueden ver al ingreso al 
predio. 

En entrevista con Canal 11, la directora de Soco-
bioma, la veterinaria Dra. Lourdes Casas, explica el 
proceso que pasaron para instalarse. Pueden verlo 

siguiendo este enlace: 
https://youtu.be/2rg6GYySNsA.
Para nosotros también es emocionante oír sus 

palabras, cuando menciona que la enfermería fue la 
sensación de que sí iban a poder lograr algo, ya que la 
donación de CECATEC de ese espacio fue el punto 
de inicio. Fuimos la única empresa en hacer un 
aporte, ellos en ese momento no tenían nada, pero los 
motivó y la gente comenzó a colaborar, y con ello 
juntaron los recursos para comprar este nuevo terreno 
y comenzar la construcción de todos los espacios para 
cuidar bien a los animales. 

Allí los reciben, para cuidarlos, alimentarlos, tratar 
sus afecciones, para luego poder liberarlos en su 
hábitat natural.

Nos encantaría invitarlos para que cuando estén 
por el este, pasen a visitarlos. Como referencia, al 
pasar el ingreso al Aeropuerto de Laguna del Sauce 
hacia Punta del Este, cruzan el puente y luego en la 
rotonda de ingreso a la Playa Chihuahua, la toman 
para cruzar hacia el otro lado para ingresar a la calle 
Laguna Blanca y en tres cuadras, llegarán a la esquina 
de Lago de Joux. Sin duda un paseo muy especial para 
hacer en familia y conocer esta gran obra que se lleva 
adelante exclusivamente con voluntarios que aportan 
su tiempo y recursos para mantener esta gran patriada 
de toda esta gente solidaria. 

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SOCOBIOMA
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UN MÓDULO DE ISOPANEL CONSTRUIDO DURANTE LAS CAPACITACIONES DE CECATEC SE CONVIRTIÓ EN LA NUEVA ENFERMERÍA 
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Somos una organización sin fines de 
lucro (Personería Jurídica Nº 10.954, 
Centro de Rescate y Rehabilitación 
Habilitado por DINAMA-MVOTMA 
R/DN/0098/20) que nació en 2006 en 
Maldonado, Uruguay. Integrada por 
voluntarios, profesionales y personas de 
la comunidad que buscan proteger la 
biodiversidad. Recibimos más de 300 
animales silvestres al año que requieren 
cuidados para volver a su hábitat 
(Resolución/Dirección Nacional de 
Medio Ambiente 0098/2020 de Fauna). 
Realizamos charlas y talleres en centros 
educativos transmitiendo conocimien-
tos sobre nuestra fauna, con énfasis en la 
problemática ambiental, estrechamente 
vinculada a los ingresos de animales 
para su rehabilitación, evaluando 
causas, consecuencias y acciones 
correctivas, para que entre todos 
logremos mediante nuestros cambios 
de conducta, un mundo más amigable. 
Promovemos el cuidado y conocimiento 
de los montes nativos, por medio de 
plantaciones en instituciones públicas y 
en los hogares de cada persona que 
quiera colaborar para restaurar nuestros 
ecosistemas. Apuntamos desde nuestro 
trabajo a generar una conciencia 
colectiva que permita la conservación 
de la biodiversidad y promueva el 
respeto por todos los seres que habitan 
el planeta.

#7 22 DE JULIO DE 2022Al día
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POR MÁS INFORMACIÓN Y PARA COLABORAR, VISITÁ 
https://www.socobioma.org/ CÓMO LLEGAR A LAS NUEVAS INSTALACIONES
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Arrancamos el segundo semestre del año con todas 
las baterías cargadas de la mano de CAT. 

Realmente es un honor para nosotros que una marca 
tan importante se sume a CECATEC, para presentar los 
talleres más equipados de todo el país, donde los 
alumnos pueden hacer sus prácticas con las mejores 
herramientas, en cantidad y calidad. 

Por eso CAT nos envió todas las herramientas que ven 
en imágenes, para someterlas a las intensas jornadas de 
capacitación que brindamos y que los alumnos conoz-
can todas sus prestaciones y medidas de seguridad. 

También tienen ahora en el show room de Casa Abierta 
una gran exposición CAT, lo que les permitirá tener 
siempre más a mano máquinas en un punto bien céntrico. 
Pueden ir apreciando algunas de ellas en www.casaa-
bierta.com.uy/tienda y ya hacer sus pedidos. 

Bienvenida CAT a la comunidad de CECATEC.

BIENVENIDA CAT A LA COMUNIDAD CECATEC

CASA ABIERTA
CONSULTORA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Eduardo Víctor Haedo 2152 esq. Joaquín Requena, Montevideo
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Curso de construcción 
con Isopanel en Proyecto Volcán

Desde el 24 de junio y hasta el 8 de julio se desarrolló el 
curso, dictado por CECATEC, solicitado por Inefop Salto. 
No tuvo costo para los participantes, con la única condición 
de estar desempleados o en seguro de desempleo, de forma 
de contribuir a su reinserción laboral. 

Esto fue posible con el aporte de los trabajadores, 
empresarios y el Estado, para mejorar las condiciones de 
todas estas personas. 

Hay que destacar la participación de los alumnos, con 
puntualidad y compromiso, lo que les permitió construir 
un módulo en escala real, con gran calidad en sus termina-
ciones, promoviendo lo mejor del arte de construir. Apor-
tándoles una visión global del mercado, se les brindó 
herramientas en varias áreas, lo que ha permitido en estos 
años que los egresados de CECATEC se sumen a las 
principales empresas o inicien su actividad independiente. 

El viernes 8 de julio, última clase, en un cierre con mucho 
compañerismo, la Ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial Dra. Irene Moreira, visitó a los alumnos y les 

PARA TRABAJADORES EN SEGURO DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE INEFOP

LA FOTO GRUPAL, CON LA PRESENCIA DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DRA. IRENE MOREIRA
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brindó unas palabras de estímulo e impulso, además 
de sacarse una foto con cada uno en la entrega de los 
comprobantes de participación, lo que generó un 
marco especial para todos ellos.

La ministra había llegado a la ciudad de Salto para 
la firma en la Intendencia del convenio en el marco 
plan Avanzar, para la erradicación de asentamientos 
que lleva adelante en todo el país.

La convocatoria al curso tuvo tanto éxito y 
aceptación que el próximo 9 de setiembre está 
planificado un nuevo inicio de este curso en el 
horario de 9 a 15 hs, que también se brindará a través 
de Inefop.

Aprovechando esta instancia, CECATEC tam-
bién está promocionando un curso de Instalador de 
Steel Framing que se dictará desde el 12 de setiembre 
en el horario de 18 a 22 hs, de lunes a viernes, 

durante dos semanas. Las consultas se pueden 
realizar al celular 094200800 o a la casilla in-
fo@cecatec.com.uy

Es bueno mencionar y reconocer la brillante 
gestión del Sr. Luis Silva, propietario del Proyecto 
Volcán, que ha facilitado todas las instalaciones para 
llevar adelante un curso con todas las comodidades 
necesarias, llevando la capacitación a pie de obra, en 
el predio con más desarrollo de viviendas a nivel 
nacional. Realmente un emprendedor visionario, 
que está cambiando la cara de la ciudad, lo que es un 
privilegio para todos los salteños [v. Al día #6, p. 5, 
6].

Siempre es tiempo de un momento distendido, y 
por eso Liber Trindade, director de CECATEC, le 
entregó una caja de POXIMIX a la ministra, que le 
dijo a los muchachos «me viene bárbaro porque en 
casa los arreglos los hago yo». 

Más detalles de todos estos cursos, los pueden 
encontrar en www.cecatec.uy 

Proyecto Volcán – By pass ruta 3 Km 487,500 – 
Salto.

LA MINISTRA RECIBE DE MANOS DE LIBER TRINDADE, 
DIRECTOR DE CECATEC, UN OBSEQUIO DE POXIMIX.
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SEMANA BINACIONAL DE INNOVACIÓN
La Semana Binacional de Innovación ha enviado la invitación 
para que el director de CECATEC, el Téc. Liber Trindade, sea 
orador el próximo 5 de agosto a la hora 19 en el Auditorio 
IFSul de la ciudad de Santana do Livramento. El título de su 
conferencia será «Innovación en la construcción civil». 
Aprovechamos a extenderles la invitación a esta importante 
actividad que une dos ciudades hermanas, como lo son Rivera 
y Santana do Livramento, que se realiza desde el 31 de julio y 
hasta el 5 de agosto.

Más convenios, más formación para 
funcionarios de la industria de la construc-
ción. También le damos la bienvenida a la 
empresa TEYMA y a sus operarios, que esta 
semana comienzan su capacitación con 
nosotros. Asimismo, destacamos los egresa-
dos que ingresaron en TEYMA este mes a 
través de nuestra bolsa de trabajo. 

NUEVO CONVENIO TEYMA - CECATEC 
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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 

094 200 800
RESERVÁ TU LUGAR AHORA

cecatec cecatec.uy cecatec.uy/testimonios

INSTALADOR DEINSTALADOR DE
CURSO PRÁCTICOCURSO PRÁCTICO

WOOD FRAME
CONSTRUCCIÓN CON MADERACONSTRUCCIÓN CON MADERA

próximos inicios
LUNES A VIERNES DE 19 A 23
8 DE AGOSTO

SÁBADOS DE 9 A 18
10 DE SETIEMBRE

12 cuotas
sin recargo
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En el corazón forestal del Uruguay
PLANIFICACIÓN DE CURSO DE WOOD FRAME Y VISITA A FORESTAL CAJA BANCARIA

Tenemos planificado el inicio de curso de 
Instalador de Wood Frame (Construcción con 
Madera) en la localidad de Piedras Coloradas para el 
próximo 22 de agosto de 2022.

El viernes 8 del corriente mantuvimos una 
reunión con el Alcalde Jhon Cáceres, quien nos 
recibió muy bien en las instalaciones del Municipio, 
en una mañana gélida que arrancó en los 4 grados 
centígrados. 

Pudimos conversar sobre el alcance de nuestro 
curso, hablar sobre la población objetivo a la que 
vamos a llegar con estar formación, incluso ya 
acordamos el destino que le vamos a dar al módulo a 
escala real que construirán los alumnos durante la 
práctica de la capacitación. 

Una vez culminado el prototipo quedará allí en 
las instalaciones de la oficina del Municipio, para 
que lo puedan usar los artesanos locales, elemento 
que mucho contribuirá a este fin por sus característi-
cas. 

Posteriormente mantuvimos una extensa visita a 
las instalaciones de Forestal Caja Bancaria, uno de 
los puntos más grandes del Uruguay en procesa-

miento de pino, que luego de todo su proceso se 
exporta a los mercados más exigentes. 

Allí nos recibieron el Sr. Miguel Rey y la técnica 
Prevencionista Paola Herrera, quienes nos acompa-
ñaron y nos mostraron los distintos procesos por los 
que pasa la madera y las distintas presentaciones en 
las que comercializan sus productos, que también 
están disponibles para nuestro mercado local. 

Para quienes conocen poco de la zona, les conta-
mos cómo llegar a Piedras Coloradas desde Monte-
video. Una vez que estamos en el acceso por ruta 3 a 
la ciudad de Paysandú, tomamos a la derecha unos 
47 km por la ruta 90, pasaremos la localidad de 
Esperanza, Estación Porvenir, para llegar a destino. 
Si continuamos por la misma ruta, más adelante 
encontraremos Orgoroso, Termas de Almirón (las 
únicas de agua salada) y la ciudad de Guichón. 

Esta zona estuvo hace unos meses en todos los 
noticieros, porque durante quince días se dieron 
varios focos ígneos que mantuvieron en jaque a 
todos los vecinos de esas localidades por los incen-
dios forestales de gran magnitud que todos debieron 
ayudar a extinguir.
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Para CECATEC es un honor poder llegar con 
nuestros cursos al corazón forestal del Uruguay y 
estimular el uso de la madera para la construcción de 
viviendas de gran calidad, aprovechando todas las 
ventajas de un producto tan noble. 

Por inscripciones para estos cursos, las postulacio-
nes se pueden realizar en INEFOP hasta el 18 de 
agosto, comunicándose de lunes a viernes de 9 a 15 hs 

al 098527974 – 47237144, a la casilla de correo 
paysandu@inefop.org.uy , o personalmente en 
Florida 1409, Paysandú.

Les recordamos que esta capacitación es para 
trabajadores desempleados o en el seguro de desem-
pleo y no tiene costo para los participantes, apuntan-
do a brindarles herramientas para su reinserción 
laboral. 
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Este próximo 27 de julio de 2022, a las 15 horas, 
nos reunimos en Santa Catalina, departamento de 
Soriano, con un motivo muy especial, colaborar con 
los «Niños» de la localidad. 

En una zona muy castigada últimamente por los 
eventos meteorológicos, tornado mediante, junto a 
la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales 
(MUFP), entendimos de gran colaboración aportar 
dos módulos realizados por nuestros alumnos en 
clase, para ser destinados a vestuarios para los 
niños que practican baby fútbol.

Vía Zoom mantuvimos una reunión con Mauricio 
Álvarez, el presidente del club de baby fútbol de 
Santa Catalina, con Noemi Viera de la dirección de 
deportes de la Intendencia de Soriano y Martín 
Lescano en representación de MUFP, para ajustar 
los detalles de la llegada de los módulos al predio. 

Agradecer a la empresa LUMIN, a MAGUINOR 

Maderas, que se suman a nuestras jornadas solida-
rias, colaborando con los materiales y su respaldo 
para la ejecución de estas obras para la comunidad. 

La MUFP y CECATEC tienen un convenio vigente, 
mediante el cual varios jugadores se han formado 
en los cursos prácticos con mucho entusiasmo y ya 
son parte también de la comunidad de CECATEC.

CECATEC y CASA ABIERTA siguen avanzando en 
este camino, que muestra lo mejor de nuestra 
sociedad, trabajando en equipo para llegar a los 
lugares donde se necesita y tender una mano. 

Va nuestra invitación para nuestros egresados y 
amigos, a sumarse a esta movida. 

Ruta 2  - km 198 – Club Santa Catalina – Departa-
mento Soriano

Téc. Liber Trindade  
Director CECATEC – CASA ABIERTA
Cel. 094431828 - www.cecatec.uy
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Santa Catalina, una localidad de 
alrededor de 1.000 habitantes, 
se ubica en el kilómetro 198 de la ruta 2, a 85 
kilómetros de Mercedes, en el sureste de Soriano. 
Su origen se remonta a principios del siglo XX con la 
construcción de la estación de trenes, y en el 2014 
fue galardonada como «Pueblo Turístico» por el 
Ministerio de Turismo (MINTUR), por su historia y el 
interés que despiertan sus atractivos.

Museo de camisetas de Fútbol «Benito Ponce»
Surge en 1994 a partir de una iniciativa de su 

fundador, Sergio Ponce, quien decide comenzar a 
coleccionar camisetas de distintos jugadores y 
clubes del Uruguay y del exterior.

Las camisetas del museo han sido cedidas por los 
propios jugadores. Se trata de la única colección 
pública de este estilo en el departamento y consta 
en la actualidad de 219 camisetas, entre las que se 
destacan las prendas de Diego Godín, Cristian 
«Cebolla» Rodríguez y Ariel «Burrito» Ortega, entre 
otras.

 
Centro de Visitantes Estación AFE «Sobre Rieles»
En 1990 comienza el funcionamiento del molino 

harinero, el cual generó un movimiento productivo 
que requirió contar con un medio de transporte 
para la salida de los productos que allí se elabora-
ban. Las vías férreas que unían las ciudades de 
Montevideo y Mercedes habían sido construidas a 
finales del siglo XIX y pasaban delante de las 
puertas del molino.

En la actualidad el centro ofrece servicios de 
gastronomía, alquiler de bicicletas, coordinación de 
actividades y servicios higiénicos con accesibilidad 
universal. Abierto al público los fines de semana y 
feriados.

 
Panteón de los gatos
Rufino Vázquez es considerado un referente de la 

cultura de Santa Catalina, donde nació el 16 de 
Noviembre de 1919.

Rufino era un autodidacta; aprendía observando, 
según sus propias palabras, y aunque solo concurrió 
a la escuela por 3 meses, se perfeccionó a través de 
la lectura.

Tuvo gran cantidad de aves y gatos a los que 
adoró, a tal punto que construyó, en las proximida-
des de su hogar, un curioso monumento realizado 
en piedra y alambres, al que hoy se conoce como 
“Panteón de los Gatos”, en el que daba sepultura a 
sus mascotas acompañadas de su historia o un 
dibujo realizado por él mismo.

 
Junta Local – Residencia Mendibehere Böcking
Antigua residencia de la familia Mendibehere 

Böcking, construida en 1922, donde Alberto 
Mendibehere desarrollaba sus principales pasa-
tiempos como radioaficionado, gran lector y 
escritor, lo cual se refleja en la edición de sus obras 
Poemas del ayer (poesía) y El Chalet inhabitable 
(prosa).

Posteriormente, la propiedad es adquirida por la 
Intendencia de Soriano y es en la actualidad sede 
de la Junta Local de Santa Catalina.

 
Capilla Santa Rosa de Lima
Se construyó a comienzos del siglo XX en un 

predio donado por Eusebio Odriozola Lidi, bajo la 
dirección del Arq. Alfredo Jones Brown. Se estima 
que la obra finalizó en 1912 y fue bendecida el 23 
de febrero de 1913.

Debe su nombre a la patrona de América, de 
quien la Sra. Rosa Calo, esposa de Eusebio Odriozo-
la, era devota.

Los visitantes podrán realizar su petición y 
agradecimiento a Santa Rosa de Lima en el cuader-
no de viajeros que se encuentra en la capilla.

 
Quincho Artesac (Artesanos de Santa Catalina)
Artesac surge en el año 2007, y nuclea a artesa-
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nos locales que exponen y comercializan las 
artesanías que ellos realizan.

 
Atellier de Dora
El Atellier de Dora es un taller que cuenta con el 

espacio «Hágalo y llévelo», en el que se podrán 
poner en práctica las principales técnicas para que 
el mismo visitante pueda elaborar su propia 
artesanía, además de participar de la realización de 
óleos por una artista plástica local.

Posee exposición de cuadros y gran variedad de 
artesanías, que también están a la venta.

Abierto al público general, sábados, domingos y 
feriados, en horario a convenir desde el Centro de 
Visitantes Estación AFE «Sobre Ruedas”.

Estancia Santa Catalina
Ubicada en campos que pertenecieron a la 

Compañía inglesa Drabble, su construcción finaliza 
en 1896, y fue habitada en sus inicios por el matri-
monio irlandés de John y Catherine (Catalina) 
Cardiff, a quien debe su nombre.

Posteriormente fue adquirida por la familia 
Arteaga Maupas, que luego pasa a manos de Juan 

Evangelista Alfonsín, antecesor de sus actuales 
propietarios.

En el año 2000, un bisnieto del matrimonio 
Cardiff, Hugh Fitzgerald Ryan, visita la localidad 
recabando datos que finalmente plasmaría en una 
novela histórica titulada Under the shadow of 
Ombú tree (A la sombra del Ombú).

En la estancia el visitante podrá disfrutar de un 
servicio de té con productos de elaboración 
artesanal, hacer reconocimiento de flora autóctona, 
avistamiento de aves, así como de participar del 
taller «Diseña tu mini maceta».

Abierto al público general en horario a convenir, 
viernes, sábados y domingos. Demás días sujeto a 
disponibilidad.

 
Estancia La Constancia
En el establecimiento «La Constancia» podrás 

disfrutar de la experiencia de la cultura del caballo, 
realizar cabalgatas guiadas, participar de la demos-
tración de la doma racional, así como degustar y 
adquirir los productos que son elaborados en el 
establecimiento.

Abierto al público general en horario a convenir.
 
Establecimiento Sol y Luna
Soy y Luna es un establecimiento de producción 

familiar, que invita a participar del proceso de 
elaboración de quesos artesanales. Su receta, con 
una tradición de más de 40 años, se caracteriza por 
una presentación en moldes rectangulares.

Establecimiento Sol y Luna permite participar del 
ordeñe, de la elaboración y de la degustación de 
quesos artesanales, además de la venta de queso 
artesanal y productos de granja.

Abierto al público general a partir de las 8:00 
horas

FOTOS: Descubrí Santa Catalina / FUENTE: Folleto turístico 
Descubrí Santa Catalina, MINTUR
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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

29 DE AGOSTO
LUNES A VIERNES DE 19 A 23
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13 DE AGOSTO
SÁBADOS DE 9 A 18

CON RESPALDO
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A muy buen ritmo marcha nuestro convenio 
CECATEC –Mutual Uruguaya de Futbolistas Profe-
sionales (MUFP). Cada mes son varios los futbolis-
tas que se suman a nuestros cursos, lo que les 
permite capacitarse en distintas áreas de la cons-
trucción, ocupar su tiempo, conocer compañeros en 
otras áreas y formarse para el futuro cuando se 
retiren de la actividad profesional. 

Algunos de los que ha pasado este año con 
sobresaliente son Maicol Cabrera (Danubio), 
Maximiliano Lombardi (Miramar Misiones), Jonat-
han Barboza (libre), Sebastian Diana y Carlos 
Santucho (Juventud de las Piedras), Nicolás Rodrí-
guez (Liverpool), Jhonatan Souza Motta (Villa 
Teresa), Emanuel Cuello (libre), Diego Martiñones 
(Danubio, retiro 2022), Alexander Rosso y Raul 
Tarragona (Villa Española).

Siempre hemos promovido que los grupos se 
integren por alumnos con distintas características, 
provenientes de distintos sectores, lo que genera 
más oportunidades para todos y un mayor creci-
miento de todos los grupos. 

Hoy estamos coordinando con las autoridades 

de la MUFP la donación de dos módulos construi-
dos por los alumnos, los cuales trasladaremos al 
departamento de Soriano, donde el último tornado 
destrozó instalaciones existentes. Estaremos 
colaborando junto a la MUFP con esa canchita y los 
niños del lugar, también en una importante activi-
dad para los jugadores que nos acompañarán y 
fueron parte de la construcción. 

Seguiremos transitando este camino de generar 
cosas positivas cada semana, tendiendo puentes, 
conectando alumnos, generando el escenario para 
el mejor desarrollo según las necesidades particu-
lares de cada sector. 

#7 22 DE JULIO DE 2022Al día
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Un acuerdo
que sigue
beneficiando
a nuestros 
futbolistas
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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

“Son cursos intensos en los que aprendés 
y te pasa rápido porque estás 
todo el tiempo haciendo cosas nuevas. 
Es buenísimo que se abran otras puertas, 
que tengamos posibilidades.
SEBASTIÁN DIANA / CARLOS SANTUCHO / NICOLÁS RODRÍGUEZ
FUTBOLISTAS
EGRESADOS DEL CURSO DE INSTALADOR DE STEEL FRAMING

Testimonios de alumnos

MAGUINOR
MADERAS
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