
En el año 2002 CECONEU realizó la compra de un apartamento en la calle Bulevar Artigas 
3262 unidad 002. Este apartamento fue, durante 18 años, la sede gremial, donde se llevaron 
a cabo reuniones del Consejo Directivo; actividad que se realizaba eventualmente. 
Funcionando en algunos momentos con una secretaria. 

El gremio CECONEU contó con una cartelería colocada en la fachada, frente del 
apartamento, que daba cuenta de la sede gremial durante mucho tiempo.

En el 2014 CECONEU inició una trasformación y con ella sus actividades cambiaron. Fueron 
un sinnúmero las reuniones que se realizaron, tanto con organismos públicos como con 
otras gremiales y empresas que buscaban, junto al gremio, darle respuesta a un problema 
letal para las mismas, el residuo del neumático. En el año 2015 nace GENEU, y CECONEU 
marca un hito, siendo el primer centro comercial que le da solución a este residuo, el más 
importante que las empresas afiliadas a él generan.

Desde ese momento la actividad gremial se modificó y el apartamento paso a ser la oficina 
en donde se realizaron las actividades concernientes a este plan. Allí se le dió respuesta a 
todos los que se encontraban interesados, tanto para pertenecer a él como asociados, 
afiliados o adheridos y también a quienes formaron parte de ésta cadena de valor 
recogiendo y trasladando, atendiendo a trasportistas e interesados en hacer uso tanto del 
NFU, ahora recogido, como del subproducto que fuera a producirse del mismo. Fue 
entonces que artesanos, constructores sustentables, grupos de jóvenes interesados en 
armados de estructuras y juegos fueron atendidos y escuchados por los responsables del 
plan.

El subproducto generado en Florida por el operador contratado por GENEU para la 
eliminación de los NFU, también fue un punto de interés. Empresas, organismos públicos, 
Universidades, investigadores, y centros educativos se acercaron a CECONEU en busca de 
respuestas de lo que fuera la primera producción industrial proveniente del NFU del país. 
Colegios públicos y privados, escuelas, y quien manifestaran interés por las actividades, 
fueron y son, atendido por el gremio. Poniendo a CECONEU como ejemplo de 
responsabilidad ambiental y de economía circular. 

Montevideo, 17 de Noviembre del 2020 
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Junto con eso, ser el único plan de gestión de un centro comercial favoreció que el mismo 
fuera modelo para otros en Uruguay y en el Mercosur. Fuimos ejemplo a seguir y vimos 
replicar nuestra idea. La opción llevada adelante por CECONEU en el modelo de 
trasformación y eliminación del NFU fue y es un espacio de trabajo para quienes quisieron 
generar propuestas similares, y desde Uruguay y el mundo entero recibimos visitas para 
compartir la experiencia que se llevaba adelante. 

Junto con esto, los servicios a los socios se ampliaron como nunca en la historia de 
CECONEU, siendo actualemente los convenios con empresas o entidades más de 15. Se 
inició la formación en el oficio para empresas y jóvenes que estaban interesados en el 
mismo, reconociéndose el oficio del gomero y generándose un perfil profesional por el 
MTSS por primera vez en la historia.

El marco para todas estas actividades fue la sede gremial, adquirida estratégicamente por 
los visionarios socios en años anteriores. 

Todas estas actividades se realizaron con el decoro necesario, respetando las normas de 
convivencia, sin molestar a ningún vecino y sin generar ningún daño a el edificio, de hecho, 
en pos de mantener la estética del edificio se retiró de la fachada la cartelería de la gremial.

La sede gremial alberga diariamente, además de la oficina de GENEU, a tres administrativas 
y a personas contratadas eventualmente para llevar adelante alguna de las tareas 
antedichas. 

Esto generó que muchas personas que nunca, hasta el momento, habían reparado en la 
gremial como tal o en sus actividades, los hicieran. A raíz de esto, el Edifico San Carlos toma 
la decisión de llevar una denuncia, reclamando el uso de la unidad 002 solo y 
exclusivamente para uso de vivienda. Imponiendo por esta falta una multa próxima a los 
10.000 dólares. 

Frente a esta situación y para evitar el abono de esa cuantiosa suma se define, en un 
intento de neutralizar las acciones legales interpuestas, abandonar las actividades 
formativas en la sede gremial, pasando las actividades a UDELAR. La universidad de la 
republica comprendiendo el mérito de la actividad realizada por el gremio, cede sus salones 
para llevar adelante estas formaciones; con la mayor celeridad se realizan todas las 
gestiones para trasladar las actividades y que la sede vuelva a sus actividades diarias, 
usando el espacio solamente para cuestiones administrativas. Esto no es suficiente y el 
Edificio avanza en su demanda. 

Ante esta situación, comprendiendo que no está dentro de las posibilidades del gremio 
hacerle frente a la costosa multa, la que, además, no consideramos justificada, se decide 
dejar la sede y trasladar las oficinas a un nuevo espacio. Este cuenta con las comodidades 
para continuar con todas las actividades en un mismo lugar y continuar apostando al 
crecimiento de la gremial. Les invitamos a visitarnos y compartir con nosotros este nuevo 
avance de CECONEU.
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Aun así, CECONEU entiende que la sede de Bulevar Artigas 3262/002 es el espacio gremial, 
lo ha sido desde el primer día en el que se ocupó la misma, y por esto se ha definido tomar 
las acciones legales del caso buscando regresar a esta sede con los acuerdos de uso que lo 
hagan posible. La sede gremial es un bien institucional, por lo que cualquier acción 
administrativa que la afecte deberá hacerse cumpliendo la normativa mandada por el 
Estatuto gremial. 

Hoy nos encontramos ante esta situación, la que fue resuelta de acuerdo con las 
posibilidades con las que cuenta la gremial. 

Buscamos y continuaremos buscando las mejoras para todas las empresas socias, 
cumpliendo con el Estatuto que nos manda, sin renunciar a los logros que han llevado a 
CECONEU a ser uno de los centros comerciales más reconocidos del país.

Agradecemos a los socios que trabajaron en busca de soluciones y han aportado a analizar 
esta situación y a ayudarnos a resolverla, y volvemos a invitar a todos quienes quieran 
coayudar a darle una solución final a la misma con ideas o aportes que desde nuestro lugar 
no hayamos podido ver. Esperamos estos aportes puedan sumar a todas las acciones que 
viene llevando adelante CECONEU para recuperar su sede gremial y continuar trabajando 
desde ese lugar, como hasta ahora, para su fortalecimiento. 

Quedamos a disposición de todos los socios que quieran ampliar esta información. En las 
nuevas oficinas se encuentran todos los documentos y las actas que dan cuenta de cómo se 
lleva adelante legalmente la situación, asimismo el asesor legal de la gremial queda a 
disposición para consultas o dudas sobre la misma y, como hasta ahora, mantendremos a la 
masa social informada de esta situación en cada paso que se dé con todas las actividades y 
situaciones que afectan a la gremial.

Fieles al histórico espíritu emprendedor de la gremial y en un año complejo celebramos 
contar con un espacio físico mucho mas cómodo y grande en donde se pueden llevar 
adelante todas las actividades generadas hasta ahora y muchas más, les presentamos la 
nueva sede y los esperemos de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
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