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            Editorial de Federico Turcio
            (presidente por 2020-2023)

Escribo esta editorial en momentos complicados para 
Uruguay y el mundo. Momentos en los que debemos 
asumir un mayor compromiso con el país poniendo 
como primera prioridad la dignidad de las personas.

Hoy más que nunca Uruguay requiere del aporte del 
mundo empresarial a través de instituciones como la 
nuestra. Porque, entre muchos otros aportes, traemos en 
nuestros valores conceptos que son fundamentales para 
que los países puedan navegar bien en tiempos de mucha 
incertidumbre: Velar por el cumplimiento de la gestión 
ética en el ámbito de la evaluación de la conformidad.

La CUEC, a través de su corta historia, es una firme 
defensora de la libertad comercial, con la convicción 
de que ella contribuye, de manera sustancial, al bien-
estar de toda la sociedad uruguaya, a través del cum-
plimiento estricto de normas, leyes y decretos que 
regulan las actividades del quehacer nacional e interna-
cional, relacionadas a la Evaluación de la Conformidad.  

En este Newsletter compartimos con ustedes lo que 
hemos hecho en los últimos meses. Hemos participa-
do de múltiples reuniones con ministros, directorios de 
organismos públicos e instituciones relaciona-
dos a la Evaluación de la Conformidad.

El pasado 26 de noviembre, se reunieron las nuevas autoridades votadas para la Comisión Directiva de CUEC. 

En esa instancia, la novel presidenta Ximena Méndez, informó su desvinculación a la firma Cambón & Asociados 
S.R.L. para incorporarse a otro socio de la gremial.

Esto disparó la aplicación del estatuto en su artículo 28 (Cargos personales e intransferibles) que dice que “… 
cuando un miembro titular o suplente de la Comisión se separe durante su mandato de la empresa que integraba 
al ser electo, o pierda el carácter de director o socio de ella, automáticamente perderá su calidad de integrante de 
la Comisión a la que pertenecía, debiendo ser sustituido por el suplente respectivo.”

Así que en su sesión del 30 de noviembre el resto de las autoridades resolvieron esta nueva conformación de la 
Comisión Directiva:
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Pero sobre todo lo que queremos hacer, en los difíci-
les meses que se nos vienen en 2021, es incentivar su 
participación como socios. 
Es importante para esta Comisión Directiva que nos 
comenten a través de nuestra Secretaría, cuales son 
vuestras necesidades, con qué instituciones y qué 
temática debemos abordar para velar por la defensa 
de nuestros derechos.

Ese es el compromiso que queremos tener en la 
nueva Comisión Directiva que me toca presidir a partir 
de ahora  (ver siguiente nota); ocupando el lugar de 
Ximena Méndez, quien ha sido un pilar a través de su 
activa dedicación desde los orígenes de la CUEC.

En nuestra agenda de trabajo, debemos contar con 
vuestra activa participación y así disponer de vuestras 
experiencias y capacidades empresariales, para 
poder afrontar y enriquecer los grandes desafíos que 
tenemos por delante como Cámara.

Solo resta desearles Felices Fiestas. Cuídense uste-
des, sus familias y los colaboradores de sus empresas.

Muchas gracias por hacer de CUEC una novel gran 
Institución.

          Comisión Directiva

Presidente: Federico Turcio (Fikley S.A)
Vicepresidente: Darío Soares de Lima (Laboratorio 
Industrial Montevideo)
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: Paola Alachio (Cambón y Asoc. S.R.L.)

Comisión fiscal

Presidente: Martín Burgueño (Burgueño Villanueva 
Martín Sebastián)
Suplente: Jorge Arismendi (LSQA S.A)

Agenda Próxima

Tras la última sesión del año, el pasado miér-
coles 16/12, la Comisión Directiva realizará un 
pequeño receso, retomando sus actividades 
en la segunda quincena de enero 2021.

          Cuota social

En la Asamblea General Ordinaria se comunicó que 
desde enero 2021 se estará aplicando un incremento 
en la cuota social a la CUEC.
Esto permitirá conservar los activos y los eficientes 
servicios de apoyo de secretaría brindados por la 
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU).


