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            Editorial de Gonzalo Reboledo 
            (presidente por 2018-2020)

Muy estimados asociados a la CUEC,

Es un gusto para mí dirigirme a todos ustedes por este 
medio. Ha llegado el momento de dejar paso a otro 
compañero para que asuma la hermosa responsabili-
dad que conlleva la presidencia de esta cámara.

Desde su fundación, el 28 de septiembre de 2018, 
hemos constituido un excelente grupo de trabajo. 
Todos compartimos un profundo compromiso y 
responsabilidad para aportar elementos que le permi-
tan a Uruguay ser un país que abrace los lineamientos 
de las buenas prácticas en lo relativo a la evaluación de 
la conformidad. Esto conlleva a que nuestros conciu-
dadanos no solo tengan certezas y productos de mejor 
calidad sino también servicios.

Estas herramientas que impulsamos desde la CUEC 
permiten facilitar la vida, en todos los órdenes, y con-
vierten a nuestro país en un socio estratégico clave en 
lo relativo al comercio internacional ya sea con otros 
gobiernos o bloques económicos. 

           Nuevas Autoridades 
           2020-2022

El pasado 30 de Octubre  a las 11 horas, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria acompañado del acto eleccionario. 

En dicho acto se procedió a la renovación total de autoridades de la Comisión Directiva según estatutos vigentes.

Al finalizar la Asamblea, se mantuvo reunión de Comisión Directiva para tomar posesión de los cargos y realizar la 
designación, la cual quedó conformada de la siguiente forma:

           Comisión Directiva 
           2020-2022

Presidente: Ximena Méndez (Cambón y Asoc. S.R.L.)

Vicepresidente: Federico Turcio  (Fikley S.A)

Secretario: Pedro Gatti (Luis P. Gatti Cibils)

Tesorero: Carlos Cambón (Red de Laboratorios 

Secundarios de Calibración Asociación Civil)

Vocal: Gonzalo Reboledo (IADEV S.A)

Suplente: Darío Soares de Lima  (Laboratorio Industrial 
Montevideo)
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Este mes se trabajó activamente en el 
Plan estratégico del OUA. Es un trabajo que 
redundará en beneficio de todos.
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La evaluación de la conformidad se trata de confianza 
y certezas, bases fundamentales para todo lo expresa-
do anteriormente.

Ha sido muy emocionante haber dirigido a esta nobel 
institución a tender los primeros lazos con autoridades, 
instituciones y reguladores nacionales para poder 
aportar el conocimiento que maneja esta institución y 
ponerla en la palestra.

El desafío para la nueva Comisión Directiva es seguir 
cumpliendo los objetivos establecidos mediante la 
misión y visión e invitar a todos los socios a que apor-
ten su grano de arena para la mejora en general de 
estos tópicos en Uruguay, que como contrapartida 
también redundara en el beneficio económico de las 
empresas relacionadas a la infraestructura de la 
calidad.

Gracias por todo el apoyo brindado, ha sido realmente 
un honor y placer haber sido electo en su momento 
para representarlos y luchar para proteger vuestros 
derechos, la ética, las buenas prácticas así como 
buscar nuevas oportunidades para todos.

Comisión Fiscal

Presidente: Martín Burgueño 
(Burgueño Villanueva Martín Sebastián)

Suplente: Jorge Arismendi 
(LSQA S.A)


