
CEGRU
Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay

Actualidad Año 1 - No 3

Fo
to

: g
en

til
ez

a 
Bi

ot
er

ra
 

Evento 
internacional 
Emprendimientos y Profesionales 
de la Gestión de Residuos: 
Perspectivas y Desafíos



Ha llegado �n de año y desde CEGRU nos 
abocamos a la evaluación del ejercicio de 2017, 
con el objetivo de reforzar las líneas de trabajo y 
potenciar el accionar de la gremial hacia 2018. 
Durante este año crecimos y nos consolidamos 
tanto en el plano local como en el plano 
internacional. Convocamos seminarios y 
capacitaciones, inauguramos el ciclo de desayunos 
“Al grano con CEGRU”, lanzamos nuestro portal 
web y nuestro boletín y participamos de múltiples 
actividades en calidad de representantes del 
sector de los operadores de residuos.

Firmamos un Acuerdo con el MIDES, que busca 
fomentar la inclusión social de colectivos 
vulnerables, con un plan piloto de contrataciones 
que seguiremos promoviendo en el 2018. 
Accedimos a fondos de INEFOP para brindar 
cursos a empresas sobre Producción más Limpia. 
Participamos en el 1er Foro de Economía Circular 
y fuimos expositores en la 3era Expo Ambiental y 
en el Foro “Poniendo en Práctica la Economía 
Verde e Inclusiva en América Latina y el Caribe”. 
Organizamos un seminario sobre “Marco legal 
para la gestión de residuos en Uruguay”  y un 
primer evento internacional donde convocamos a 
Cámaras colegas de Argentina y Portugal que 
transmitieron sus experiencias, que sirven para 
fortalecer a CEGRU. Con fuerte presencia de 
actores clave de organizaciones públicas y 
privadas, Departamentales y Nacionales, 
realizamos un taller sobre el Proyecto de Ley de 
Residuos, donde se logró en armonía un 
intercambio muy rico, que se plasmó en un 
documento elevado a COTAMA.

Sin dudas, el estudio y la profundización de 
contenidos sobre el Proyecto de Ley de Residuos 
ha estado presente en todas las actividades que 
emprendimos éste año.

El 1° de noviembre de 2017 la DINAMA presentó 
un nuevo Proyecto de Ley de Gestión Integral de 
Residuos, en base al cual elaboramos un 
documento en consulta con nuestros socios, que 
fue luego remitido a la COTAMA. En grandes 
líneas, procuramos que: 

Se reconozca en forma explícita en el texto de la 
Ley, la �gura del Gestor de Residuos.

Se garantice que las empresas de CEGRU puedan 
competir, en igualdad de condiciones, por la 
operación de sistemas de gestión de residuos que 
surjan impulsados por la futura Ley.

Se asegure la participación del sector privado en la 
gobernanza de los fondos �nancieros que se prevé 
generar con la nueva Ley, como forma de asegurar 
una gestión transparente en la asignación y control 
de los recursos.

CEGRU se plantea para el próximo ejercicio seguir 
apostando a generar cultura de la sostenibilidad y 
marcar con presencia la agenda en temas 
normativos, de técnica y de innovación sobre 
gestión de residuos, en constante articulación y 
diálogo con todas las partes involucradas en la 
temática. Entendemos que la participación de las 
empresas socias en la vida de la gremial es clave 
para potenciar la acción del Consejo Directivo, que 
traza la línea de marcha CEGRU, enmarcada dentro 
de las directrices de la Asamblea General.

Aprovechamos la oportunidad para saludar a 
nuestros lectores, deseándoles un saludable y 
próspero año 2018.

Comisión Directiva de CEGRU (Luis Horta, 
Lionel Lorenzo, Ana Luisa Arocena, Juan 
Pablo Luizzi y Alessandro Garlati).

Editorial

De izq. a der.: Alessandro Garlati, Guillermo Pedoja (CEMA), Juan Pablo Luizzi, Rita Silva (APEMETA), 
Witold Kopytynski (CEMA), Ana Luisa Arocena, Luis Horta, Lionel Lorenzo.



Evento 
Internacional 
de CEGRU

En la jornada del jueves 30 
de noviembre de 2017 en el 
Salón de Actos de la 
Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del 
Uruguay; CEGRU llevó a 
cabo el Seminario Interna-
cional "Emprendimientos y 
profesionales de la gestión 
de residuos: perspectivas y 
desafíos” donde participa-
ron representantes de la 

Asociación Portuguesa de 
Tecnologías Ambientales 
(APEMETA), y de la Cámara 
Empresaria del Medio Am-
biente (CEMA) de Argentina 
junto a los an�triones de 
Uruguay; quienes compar-
tieron sus experiencias y 
desafíos.
En la tarde se desarrolló el 
Taller Participativo para la 
retroalimentación del Pro-
yecto de Ley de Gestión 
Integral de Residuos, en su 
versión del 1° de noviembre 
de 2017. 
El objetivo del taller fue 
analizar y discutir acerca del 
Proyecto, identi�cando 
fortalezas y debilidades, 
desde una óptica multisec-
torial. 

La jornada contó con la 
presencia de 60 personas de 
diversas áreas, tanto públi-
cos como privados. Partici-
paron representantes de 
ministerios, de intendencias 
departamentales, de asocia-
ciones de profesionales, de 
organizaciones de la socie-
dad civil, así como profesio-
nales independientes y 
empresas varias, entre las 
cuales se encuentran las 
empresas gestoras de resi-
duos socias de CEGRU.
El 8 de diciembre 2017 fue 
remitido a la COTAMA el 
registro escrito de los apor-
tes del Taller Participativo, 
el cual también fue compar-
tido con los participantes.

“Emprendimientos y pro-
fesionales de la Gestión de 
REsiduos: perspectivas y 
desafíos

Video del Evento: goo.gl/k368c9

Introducción al Seminario Internacional a cargo de Luis Horta, Presidente de CEGRU

https://www.youtube.com/watch?v=DTrdc1aHKmw&t=51s
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¡Este mes le damos la bienvenida a Fadimax SA y a Petromóvil ! 
Por más información sobre nuestras actividades o para recibir nuestro boletín 
bimestral, escribir a: cegru@cncs.com.uy o cegru.ejecutiva@cncs.com.uy 
 
Nota: Esta edición de �n de año de Actualidad CEGRU es exclusivamente digital.

Nuestros Socios:


