
El 18 de diciembre de 2021 se celebró el Día de la Policía Nacional. 192 años han pasado 
desde su fundación. En este marco especial estuvimos preocupados por llegar antes del 24 de 
diciembre con una solución habitacional para una familia cuyo jefe de hogar es un funcionario 
policial, que en un incendio dos meses antes había perdido el ómnibus que había adaptado 
como vivienda. Allí vivía con su esposa y dos hĳos pequeños, con algunas complicaciones de 
salud además. Por fortuna a última hora de este día especial, pudimos entregarles las llaves 
de su nueva vivienda. 
Todo esto comenzó cuando escuchamos su historia en el informativo, el día que se produjo el 
incendio. Al día siguiente nos comunicamos con el CAVID (Centro de Atención a las Víctimas 
de la Violencia y el Delito), que además atiende distintas situaciones que afectan a los funcio-
narios y sus familias. 

Una segunda vida
para el aprendizaje de nuestros alumnos

Capacitarse en Cecatec no solo permite a cientos de familias por año acceder
a mejores posibilidades de empleo y a la realización del sueño de la vivienda propia
a través de la autoconstrucción. También les hace formar parte de la comunidad
de construcción en seco más grande de Latinoamérica, siempre dispuesta a acudir
al llamado de la solidaridad.

Nuestros cursos tienen la particularidad de tener una alta carga de jornadas prácticas, 
por lo cual en cada uno de ellos se construyen prototipos a escala real. Esos módulos 
tienen una función formativa, pero además son pensados para tener una segunda vida, 
mediante la donación a familias o instituciones que lo necesiten, lo que eleva más aún 
el compromiso durante el proceso educativo.

Para un policía de y su familiaPando 
https://youtu.be/4wTWVvRW_oo



https://www.cecatec.uy/social

Coordinamos con su Directora Sandra González y su responsable técnico, el Lic. Nicolás Vivas, para 
hacer el contacto con el funcionario y poder hacer un relevamiento en su terreno, en el barrio Tala de 
Pando. 
Luego de constatar las características del terreno, su correcta instalación a los servicios de agua y 
luz, nos pusimos a trabajar en el borrador de un proyecto con una escala que nos permitiese llegar 
con los recursos económicos y los tiempos. 
A partir de allí le propusimos a nuestros alumnos de los cursos de Instalador de Wood Frame, 
Instalador de Steel Framing, Instalaciones Sanitarias y Colocación de Pisos y Revestimientos, 
trabajar con el objetivo de construir e instalar los módulos que se ejecutan en clase en el terreno de 
esta familia, lo que sería una donación de nuestra parte. 
Luego de este análisis y coordinaciones internas, le solicitamos al CAVID que hiciera los contactos 
para poder transportar los módulos desde las instalaciones de CECATEC al terreno, para lo cual 
recurrieron al Ministerio de Transporte, donde el Director de Arquitectura el Sr. Santiago Borsari 
gestionó su transporte. 
Con estos temas ajustados, el jueves 16 de diciembre de 2021 realizamos el traslado de los módulos 
y posicionamiento en el terreno, de forma que estuviesen las condiciones para que ese sábado 18, 
nuestros alumnos e incluso algunos egresados que se sumaron, pudieran instalar las paredes y 
techos, lo que era necesario construir en sitio, para terminar esta obra. 
Fue así que con 35 participantes, con mucha coordinación y mucha armonía, todos aportando su 
tiempo, comprendiendo la importancia de ese momento histórico para esta familia, pero también 
para ellos, sumándose a una actividad que por sobre todo alimenta el espíritu y el Compromiso 
Social, que promueve en forma constante CECATEC. 
Con mucha satisfacción, con mucha adrenalina que disimulaba el cansancio de todos, fue que antes 
de la puesta de sol pudimos entregarle al Sr. Jorge Mauricio González la llave de su nuevo hogar, 
con la alegría de que él junto a su familia tenían asegurado su techo para pasar esas Fiestas. 
Pensar en positivo estimula nuestra mente, nuestra creatividad, nos hace ser mejores seres huma-
nos, actividades como estas se convierten en el cimiento sólido, de nuevos emprendedores, de 
personas comprometidas y como mencionamos alimentan ese «Compromiso Social», que nos hace 
distintos como país. 
Gracias a todos los que hicieron esto una realidad, a nuestros alumnos y egresados, a las empresas 
que confían también en nuestro trabajo constante. 



https://youtu.be/2rg6GYySNsA
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Una nueva enfermería para el rescate animal

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, 
organización 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 Socobioma, la veterinaria Dra. Lourdes Casas, explica el 
proceso que pasaron para instalarse. Pueden verlo siguiendo el enlace al video.
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. 
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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 volunta-
rios, 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 (Resolu-
ción/Dirección Nacional de Medio 
Ambiente 0098/2020 de Fauna). 
Realizamos charlas y talleres en 
centros educativos transmitiendo 
conocimientos sobre nuestra 
fauna, con énfasis en la problemá-
tica 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. Promove-
mos 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.

POR MÁS INFORMACIÓN Y PARA COLABORAR, VISITÁ https://www.socobioma.org/
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Donaciones en Artigas, Paysandú, Salto y Flores
en cursos para 

Setiembre y octubre de 2022, meses de mucha ruta para todo el equipo de Cecatec. Estuvimos 
dictando el curso de Construcción con Isopanel para Inefop en la ciudad de Artigas. Gracias a 
acciones coordinadas por el secretario general de la Intendencia de Artigas, el Esc. Emiliano Soravi-
lla, pudimos desarrollar toda la práctica en el corralón muncipal. 
Nos encontramos con un grupo humano muy sólido, todos los participantes del curso finalizaron 
con mucha unión y afianzando lazos. El módulo construido lo donamos a la Intendencia, para que 
pueda darle un buen fin en la mejora de sus instalaciones. 
Este curso nos posibilitó volver a un departamento muy lindo, con una geografía espectacular y que 
tanto necesita ser incluido en los planes para recibir formación para su gente. 
En ese camino CECATEC volvió a decir presente. 

El 1 de noviembre de 2022 terminamos nuestro curso de Instalador de Wood Frame para Inefop en la 
ciudad de Trinidad, departamento de Flores. Dictamos la parte teórica en la sede del Club Nacional 
de Trinidad y posteriormente el práctico en sus instalaciones deportivas, donde también dejamos el 
módulo que construyeron los alumnos, como aporte para generar el vestuario del baby fútbol y 
mejorar las condiciones para que los niños disfruten en un mejor entorno. 
Estamos muy agradecidos a toda la Directiva del Club Nacional de Trinidad, por su cordialidad y 
sumarse a trabajar en equipo con nosotros, esperamos pronto estar nuevamente por allí, para 
también dar una mano en la cancha de los mayores. 
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En Salto dictamos nuestro curso de Construcción con 
Isopanel para INEFOP en agosto de 2022. La práctica 
la realizamos en el Club Almagro y con ella pudimos 
aportar la infraestructura para su nueva cocina, de 
forma de que puedan seguir haciendo su obra social, 
para una barriada con mucha historia. Aprender 
haciendo, generar sentimiento de pertenencia, 
apuntar siempre a elevar la vara, para sacar a flor de 
piel lo mejor de todos los alumnos y su compromiso 
con la sociedad.

Fue un honor también llegar a Piedras Coloradas, al 
corazón forestal del Uruguay, con nuestro curso de 
Instalador de Wood Frame, el que dictamos para 
INEFOP en agosto y setiembre de 202, con muchos 
participantes que trabajaron con alegría y compromi-
so. Junto a ellos pudimos generar un espacio que 
donamos para el disfrute de los artesanos locales, y 
que administrará el Municipio de Piedras Coloradas, 
donde su alcalde Jhonn Cáceres realmente nos trató 
de maravillas, con un gran trabajo de todo su equipo. 
Tenemos que agradecer también la colaboración de 
Forestal Caja Bancaria, que nos posibilitó la visita por 
sus instalaciones junto a los alumnos. Sin duda que el 
trabajo en equipo siempre rinde muchísimo y estimu-
la a los alumnos a seguir avanzando en el sistema, 
manipulando pino local de gran calidad. 
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La solidaridad de nuestros egresados

EL 21 de agosto de 2022 escribíamos en nuestras redes sobre la alegría de poder colaborar con 
una familia en la calle Alejandro Gallinal a la que un incendio la había dejado sin nada. Por eso 
apelamos nuevamente a nuestros egresados para una jornada solidaria con ellos, que como 
siempre se sumaron a la causa de darle en forma desinteresada una mano a este hogar. 
«Una familia dormirá más calentita este fin de semana luego de perder todo en un incendio. 
#CECATEC #CompromisoSocial, módulos construidos por nuestros alumnos en clase, donados 
para dar una mano en una nueva jornada solidaria. Gracias a Acher, Armco, Cat, Gladiator, 
Lumin y Maderas Maguinor por sumarse a nuestra programación anual de actividades, en las 
que participan también nuestros egresados».

https://youtu.be/SmDGCTY9aC0
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https://www.cecatec.uy/social

Para los  del futurovalores

Sin duda la vida es la sumatoria de pequeños momentos, inmensos en el sentimiento que nos produ-
cen y esto es lo que nos sucedió este miércoles 27 de julio de 2022, en la localidad de Santa Catalina 
en el departamento de Soriano, cuando compartimos con toda la comunidad una tarde muy particular. 
Entregamos al club Santa Catalina dos módulos realizados por nuestros alumnos, para generar los 
vestuarios para el Baby Fútbol y que todos los niños tengan mejores condiciones. Esta acción la 
coordinamos con la MUFP (Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales), con Polo Desarrollos, con 
ONFI (Organización de Fútbol Infantil) y con la Intendencia de Soriano, que se encargó de su traslado. 
Una demostración más de que trabajando en equipo podemos hacer cosas bien distintas y que 
beneficien a toda la sociedad. 
Para hacer un poco de historia, un año atrás nos reunimos con la Mutual Uruguaya de Futbolistas 
Profesionales (MUFP ), con el objetivo de firmar un acuerdo de colaboración que nos permitiera 
brindar formación en oficios para todos los futbolistas, colaborando con su proyecto Más Mutual, con 
equipos multidisciplinarios que atienden al futbolista, al ser humano, que protegen a la persona. 
En estos meses han sido muchos los jugadores que han participado y todos ellos son fiel testimonio 
de la importancia del proyecto que lleva adelante CECATEC y la MUFP. Nos cuentan de su alegría de 
participar en los cursos, los acerca a la construcción, les da una nueva visión y hasta una proyección 
para nuevos emprendimientos personales. 
Ya tenemos acciones planificadas para los próximos meses, donde también podremos aportar nuestros 
módulos en otros departamentos. Muy pronto iremos compartiendo detalles de nuevas jornadas solida-
rias. 
Ampliar nuestra red es importante, sumar a empresas comprometidas con nuestra causa, como lo son 
Lumin, Maderas Maguinor, Armco, que siempre están con nosotros para tender una mano, presentes 
con sus productos en nuestros cursos.
Destacar el apoyo de Polo Desarrollo Deportivo, la Intendencia de Soriano, ONFI (Organización Nacio-
nal de Fútbol Infantil), que también se sumaron en la organización de este evento y con quienes 
seguimos en contacto para las siguientes acciones programadas. 
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50 , una casa en 48 horasvoluntarios

Rodrigo Barrios, un joven padre de familia, se había capacitado en Cecatec como 
Instalador de Steel Framing para construir su propia vivienda con este sistema.
En febrero de 2020, mientras cargaba los materiales para su casa, sufrió un accidente 
que le imposibilitaría continuar con la obra. 
Ante la posibilidad de que esos materiales fueran robados o se deterioraran, se hizo 
una convocatoria a nivel nacional entre egresados de Cecatec para llevar adelante una 
acción sin precedentes. 
Con el apoyo del Club Rotario Trade Center Montevideo y Casa Abierta Consultora en 
Sistemas Constructivos, en solo 48 horas más de 50 voluntarios de todo el país 
construyeron su vivienda en Florida, demostrando que en Uruguay siguen vigentes los 
mejores valores.
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Algunas de las empresas e instituciones
que colaboran con nosotros

Sede central: Eduardo Víctor Haedo 2146, Montevideo, Uruguay
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