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El jueves 09 de julio, los miembros de la  Comi-
sión Directiva de la CUEC, Gonzalo Reboledo y 
Federico Turcio, presidente y tesorero mantuvie-
ron una reunión con el Director Nacional de Ener-
gía (DNE-MIEM), Lic. Fitzgerald Cantero Piali. 

La reunión fue solicitada para presentar un docu-
mento que la CUEC elaboró para explicitar dife-
rentes problemáticas en las temáticas: 

Laboratorios de Referencia Nacionales; 

Certificación productos eléctricos en lo relativo 
a seguridad eléctrica y eficiencia energética; 

Certificación, Acreditación y Organismo de 
Acreditación y las soluciones que como grupo 
empresarial sugieren abordar.

La reunión se evalúa como positiva ya que el direc-
tor de energía se comprometió a realizar una 
devolución formal del documento y durante la 
instancia un equipo asesor alabó el trabajo realiza-
do por la Comisión Directiva sobre las temáticas.

El miércoles 19 de agosto sobre las 15 horas los 
miembros de la Comisión Directiva,  Gonzalo 
Reboledo, Pedro Gatti, Ximena Méndez y Carlos 
Cambón, realizaron una presentación institucional 
de la CUEC ante el Ing. Ruperto Long, nuevo Presi-
dente del LATU.
Esta reunión es una de las tantas que la Comisión 
Directiva espera mantener con las nuevas autoridades 
designadas por esta nueva administración.

El pasado martes 1º se realizaron las elecciones 
en el Organismo Uruguayo de Acreditación.
Entre los socios de CUEC que integraron la lista 
única presentada se encuentran:

Por evaluación de la conformidad
Ximena Méndez por Cambón & Asociados (titular)
Jorge Arismendi por LSQA (suplente).

Por Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
Gonzalo Reboledo (suplente).

La Comisión Directiva de la CUEC desea compar-
tir, con sus socios, organismos vinculados y otros 
actores clave, todas aquellas instancias que llevan 
adelante para cumplir con la Visión, Misión y los 
Objetivos que esta cámara empresarial se ha 
fijado desde los inicios.
Velar por el cumplimiento de la gestión ética en el 
ámbito de la evaluación de la conformidad.

Radio Sarandí - Hora de Cierre 
03/07/2020

El pasado 03 de julio el periodista Jaime Clara 
invitó a su programa, Hora de Cierre, al presidente 
de la CUEC Gonzalo Reboledo. La invitación fue 
para intercambiar sobre las temáticas de Seguridad 
Eléctrica y Eficiencia Energética. 

Nota completa:

Búsqueda Nº 2086
27/08 al 02/09/2020 

Nota en base a entrevista realizada al presidente 
de CUEC y al director de la DNE.
Artefactos eléctricos: más controles y app.

Nota completa:

La República - Suplemento Ciencia & 
Tecnología (Ediciones especiales)  
01/09/2020 - Páginas 2 y 3

Entrevista al presidente de CUEC
Uruguay avanza: en el control, la calidad y el 
consumo energético de los productos que llegan 
al consumidor.

Nota completa:

CUEC A LA 
INTERNA

CUEC EN
PRENSA

Ser la asociación referente en materia de certificación 
y evaluación de la conformidad en Uruguay.

Visión 

Promover en el Uruguay, el prestigio, el beneficio 
y la utilidad de los análisis, ensayos, calibraciones 
y la certificación de sistemas de gestión, produc-
tos, procesos y personas.

Misión

La defensa, representación, asesoramiento, parti-
cipación e información hacia todos sus asociados 
que tienen como objetivo primordial la mejora de 
la evaluación de la conformidad. 
Velar por el cumplimiento de la gestión ética en el 
ámbito de la evaluación de la conformidad.

Objetivos

Reuniones 
Interinstitucionales
Julio - Agosto - Setiembre

Julio
Director Nacional
de Energía - MIEM

Setiembre
Elecciones en el OUA

Agosto
Presidente de LATU

http://www.cuec.org.uy/

Asamblea General Ordinaria 
30/10/2020

Elecciones 
30/10/2020

Agenda Próxima

Foto: de izquierda a derecha.

Pedro Gatti, Ximena Méndez, Ruperto 
Long, Carlos Cambón y Gonzalo Reboledo.
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