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   El miércoles 14 de octubre, y tras la primera 
reunión de presentación con autoridades del LATU 
en agosto, los miembros de la  Comisión Directiva 
de la CUEC, Gonzalo Reboledo, Ximena Méndez y 
Carlos Cambón mantuvieron un encuentro con 
parte del equipo de Gerencia de Análisis, Ensayos y 
Metrología, Raquel Lewin (metrología física) y Sheila 
Preste (responsable del área de masa y densidad).
 
La reunión trató sobre la necesidad de mover 
muestras y patrones, tanto para importar como 
para exportar, sin la necesidad de implementar 
todos los requisitos utilizados, hasta ahora, para la 
importación de nuevos equipos. Esto puede facili-
tar, a las empresas, los tiempos de respuesta a las 
necesidades de sus clientes, evaluar nuevas opor-
tunidades de negocio, mejoras y servicios a brindar.

El jueves 22 de octubre los miembros de la 
Comisión Directiva,  Gonzalo Reboledo, Federico 
Turcio, participaron de una reunión con las nuevas 
autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios 
de Energía y Agua. Los recibieron la Ing. Silvana 
Romero – Presidenta, José W. Hualde – Vice, Inge-
niero Andrés Hermida – Gerente General y la ase-
sora Rossana Barbarita. 

En la reunión se discutió sobre temas de Evaluación 
de la Conformidad en los procesos relacionados 
con dicho organismo. Se les presentó el documen-
to que en julio se había presentado en el MIEM. El 
mismo versaba sobre las problemáticas en: Labora-
torios de Referencia Nacionales; Certificación pro-
ductos eléctricos en lo relativo a seguridad eléctri-
ca y eficiencia energética; Certificación, Acredita-
ción y Organismo de Acreditación y las soluciones 
que como grupo empresarial sugieren abordar.

Se valora como muy positiva la reunión y se quedó 
en seguir trabajando conjuntamente entre CUEC y 
las autoridades de URSEA.

Les recordamos que el próximo viernes 30 de 
octubre se realizarán la Asamblea General Ordina-
ria junto al acto eleccionario. En esta nueva opor-
tunidad las elecciones se realizarán con lista única.

Julio - Rabufer Ltda
Importador mayorista de accesorios de gas. 
Buscan importar artículos de calidad, haciendo 
hincapié en la calidad de los mismos y el fiel cum-
plimiento de la normativa, ya que detrás de todo 
esto está la seguridad.

Setiembre - CuBK
Consultoría que realiza asistencia en implementa-
ción de Sistemas de gestión de calidad, de inocui-
dad alimentaria, modelos de mejora continua y 
herramientas de mejora de gestión integral para 
empresas y cooperativas. Capacitaciones, diag-
nósticos y auditorías internas. 

CUEC A LA 
INTERNA

Tendremos también un espacio para dar la bien-
venida a nuevos socios, este espacio es inaugura-
do por:

Nuevos socios

Reuniones 
Interinstitucionales
Octubre

Octubre
LATU

Octubre
URSEA

Asamblea General Ordinaria 
30/10/2020

Elecciones 
30/10/2020
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De izquierda a derecha. 

Carlos Cambón, Ximena Méndez, Gonzalo 
Reboledo, Raquel Lewin y Sheila Preste.


