
 

.  

Centro Tecnologico Shitsuke. 
CBTL Nº145, IEC-IECEE 

Creando valor 
para usted, y por 
usted... 

Centro de I+D+i en aplicación del PEI 2020 
 

 

 Carlos Pellegrini Nº 460– Lujan,  Cp.B6702LVJ- Bs. As. Argentina  Telefax + 02323 + 43 5565 – www.shitsukesrl.com.ar 
VD-087-08             FUR: 2012-May-31        Page 1 of 20 

 
Presentación Institucional 2012 

 

Centro tecnológico 
Shitsukes.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          -Laboratorio de ensayos . 
                                         -Laboratorio de calibraciones. 
                                                                                  -Organismo de inspección. 

 

Creando valor, complementación e integración productiva para la industria del país... 
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Información fundacional 
 
Quiénes somos? 
                                     Desde 1998, por desprendimiento tecnológico (Spin-Off) del LEDE-
SIECIT de la Universidad Nacional de la Plata, Shitsuke opera como actante tecnológico 
Nacional en distintos ámbitos regulados del comercio. 
Shitsuke es un centro tecnológico de tercera parte, que opera bajo reconocimientos 
específicos emitidos por la Dirección Nacional de Comercio Interior para distintos 
ámbitos regulados del comercio. En el campo internacional, Shitsuke opera en Argentina 
bajo el reconocimiento Nº 145 de IECEE, como administrador de sistemas de evaluación 
de la conformidad del comité electrotécnico internacional (IEC). 
Las distintas disciplinas tecnológicas donde operamos, aparecen identificadas en el 
Nomenclador de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas como CIIU 7422 y 7421. 
 
La mayoría de las actividades tecnológicas realizadas por Shitsuke, resultan 
fundamentales para que productores nacionales y extranjeros puedan dar cumplimiento 
con la meta 8a) de los objetivos del milenio de naciones unidas (ODM) y el Plan 
Estratégico Industrial PEI 2020.  

La mayoría(1) de los ensayos realizados por nuestro centro tecnológico, están 
reconocidos por el Comité Electrotécnico Internacional (IEC), acreditados por el 
Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y Reconocidos por la Dirección Nacional de 
Comercio Interior de la Nación (DNCI).  

Esta condición, permite que gobiernos de los países de la región incluyan a Shitsuke 
como centro tecnológico de referencia en licitaciones públicas, a efectos de verificar la 
calidad y seguridad de distintos productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Detalle de los alcances: Consultar los siguientes sitios web: 

 OAA, (ILAC-IAF): http://www.oaa.org.ar/200504/index.html 
 IEC-IECEE (CAB-ILAC-IAF): http://www.iecee.org/ 
 Secretaria de comercio interior (DNCI): http://www.infoleg.gov.ar/ 

 

Angel Cirocco 
CEO Director SGCT 

Shitsuke S.R.L. (CBTL de IECEE) 
Carlos Pellegrini (Ex-R7) Nº 460. 
Lujan B.A. B6700LVJ, Argentina. 

02323 43.55.65 
02323 42 97 01 

Skype ID: acirocco 
Web: www.shitsukesrl.com.ar 
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1- La organización socio técnica: 
El foco de nuestra actividad se concentra en la gestión del conocimiento intensivo, aplicable a 

múltiples áreas tecnológicas requeridas por campos regulados, para intervenir como terceros 

independientes. Solo esporádicamente realizamos actividades en ámbitos voluntarios o de 

parte. 

Somos un grupo de profesionales, que con gran esfuerzo personal lleva adelante un proyecto 

de altos objetivos ideales, enfocados al bien común, y a facilitar el cumplimiento de los 

objetivos del milenio de Naciones Unidas. Principalmente la meta 8a).  

En rigor, somos una entidad empresaria que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico 

de las empresas y de la sociedad en general, y nuestra estrategia es apoyar e impulsar todos 

los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con (I+D+i), a fin de que el entramado 

productivo nacional y regional alcancen cotas cada vez más altas de competitividad industrial.  

 

Interactuamos fuertemente con los actantes identificados por el triángulo de Sábato como: 

SOCIEDAD, ACADEMIA y ESTADO, lo que nos permite colaborar con las administraciones 

Públicas Municipales, Provinciales, Nacionales, y en algunos casos con gobiernos centrales de 

países periféricos, en temas y actividades relacionados con la innovación tecnológica, 

evaluación de la conformidad y el establecimiento de sistemas nacionales de calidad o de 

innovación. 

 

Shitsuke mantiene el modelo tecnológico basado en la generación y captación de nuevas 

tecnologías, de modo de permanecer en la frontera tecnológica superior. Para ello se utilizan 

técnicas de ingeniería inversa 

y abrir cajas cerradas de 

tecnologías que sólo son 

posibles de alcanzar si se 

opera en forma progresiva. 

Dicho modelo basa su 

sustentabilidad a partir de 

ingresos obtenidos por 

actividades de tercera parte, 

de parte y cursos de formación 

sobre diversas disciplinas 

tecnológicas. En rigor, la fuerte 

interacción y compromiso con los actantes vinculados en la cadena de valor, nos permite 
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conformar una unidad operativa compacta, que opera como instrumento institucional para la 

integración y complementación productiva, maximizando la integración y el desarrollo social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El centro tecnológico Shitsuke se define a partir de determinadas características: 

 Tener una personalidad jurídica independiente y plena. 

 Realizar actividades de investigación y desarrollo. 

 Organización adecuada y medios suficientes, con una organización empresarial basada 

en un régimen laboral y fiscal socialmente responsable que opera bajo un sistema de 

gestión, acreditados por el OAA y reconocidos por la Estado Nacional. 

 De nuestras actividades, los principales beneficiados resultan los entramados 

productivos de cualquier escala, ya que operamos con grandes conglomerados 

multinacionales, Empresas medianas, PYMES, pequeños emprendedores, Micro-

PYMES y artesanos, que se acoplan por inducción a la cadena de valor del sistema 

socio técnico donde operamos, que en rigor resultan los identificados por el PEI 2020. 

 

Además de operar como promotores de la innovación, el centro tecnológico se erige como 

proveedor de servicios de innovación. La I+D propia de los centros de innovación y tecnología 
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tiene por objeto alcanzar el suficiente nivel de diferenciación que propicia la transferencia 

tecnológica, sin apartarse de la realidad y de las necesidades del entorno.  

 

Bajo este marco, el centro tecnológico debe aceptar como misión ideológica los siguientes 

paradigmas: 

 Centrar las actividades en función a las necesidades del cliente que opera con RS. 

 Mantener adecuados sistemas de formación y gestión de talentos de capital humano, ya 

que el conocimiento intensivo no se lo puede almacenar para entregarlo en cuotas o 

esporádicamente. La innovación continua resulta la base de nuestra permanencia en 

todos los sistemas de calidad donde operamos.  

 

En rigor, el esfuerzo de todos los que hacemos al centro tecnológico, contribuye a la mejora del 

entramado socio técnico de los debilitados entramados productivos y su entorno, a través de 

las siguientes actividades: 

 Evaluación técnico- económica para el acceso a la financiación pública o privada 
destinadas a proyectos de I+D+i desarrollados por empresas. 

 Gestión, vinculación y promoción de la participación en programas de cooperación 
tecnológica. 

 Promoción de la transferencia de la tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a 
la innovación tecnológica, con apoyo maximizado a la incubación o emprendedorismo 
para la expansión de la base productiva. 

 Apoyo graciable a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 
 Apoyo y planes de formación para calificación de operadores y actantes técnicos. 

 

La transferencia de conocimiento generado por la misión, se realiza mediante actividades 

relacionadas con:  

 Proyectos de I&D o I+D+i.  
 Asesoramiento y Asistencia técnica en la medida que no invalide la actividad por 

conflicto de intereses cuando operamos de tercera parte.  
 Difusión Tecnológica.  
 Normalización, certificación y calidad industrial.  
 Información.  
 Formación.  
 Cooperación internacional.  
 Identificación  y desarrollo de nuevas actividades industriales. 
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2- Dónde vamos? 
Dentro de nuestra especialización, queremos ampliar actividades a la mayor cantidad de 

campos posibles, de modo de satisfacer las exigencias constantes de la industria nacional y 

regional, para acceder a mercados internacionales en alineación con los O.D.M de UN y el PEI 

2020. 

En esta actividad no hemos fijado límites de crecimiento, sólo estará condicionado a la 

obtención de recursos económicos propios o por financiamientos externos. 

 

3- Qué queremos ser? 
Lo que somos... Un centro tecnológico de jerarquía internacional reconocido por el valor de su 

trabajo profesional, a fin de asegurar el logro de ser un CBTL de la IECEE como referencia 

para la región. Con esto, estaremos asumiendo un papel protagónico en lograr los cambios de 

hábitos que lleven a nuestra sociedad a una mejor calidad de vida e integración socio técnica 

en aplicación de los O.D.M de UN y el PEI 2020. 

 

4- Cómo lo lograremos? 
El conjunto de actividades necesarias para cumplimentar nuestros objetivos, que son y serán 

realizadas con responsabilidad social bajo el marco establecido por nuestro código de ética, 

IRAM 301 (ISO/IEC17025), ISO 26000 y el conjunto de normas AENOR 166000. 

 
5- Visión. 
Constituirnos en un ámbito de referencia para la potenciación de personas conscientes de su 

rol protagónico y comprometidas con el desarrollo tecnológico, que contribuyan a construir una 

sociedad tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como 

herramienta útil para la búsqueda de soluciones del desafiante, fagocitante y catalactico 

mercado global donde operamos.  

 

6- Misión 
Nuestra Misión como inductores en aplicación de los O.D.M de UN y el PEI 2020 sobre 

procesos de evaluación de la conformidad en sistemas nacionales de calidad, es; Contribuir a 
la formación de profesionales coherentes y responsables en todas las actividades 
relacionadas con la evaluación de la conformidad, a partir de actividades de 
transferencia de conocimiento tácito y codificado resultante de la I+D+i. 
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De esta forma, generamos instancias de aprendizaje y contribuimos a la formación de personas 

con actitud proactiva, para comprometerlas en el desarrollo de su entorno y concientizarlos de 

que todos tenemos algo que aportar ante los problemas actuales con relación a la seguridad de 

los consumidores inexpertos en los temas específicos donde operamos. Estas personas, son 

las que día a día logran el establecimiento de pautas rectoras que facilitan la competencia 

igualitaria entre los actantes económicos que interactúan con nuestra organización. 

 
7- Perfil 
Desde la óptica Schumpeteriana, Shitsuke participa activamente en distintos comités de 

normalización a nivel nacional, regional e internacional, lo cual posibilita acceder a la más alta 

frontera tecnológica del conocimiento, facilitando que las barreras de entrada y salida de a 

codificar conocimiento se mantengan a niveles altos. 

La juventud de hoy en Shitsuke, no es sólo una etapa de formación, no es sólo una etapa de 

preparación. Creemos que los jóvenes tienen algo que decir ante la realidad que les toca vivir y 

no sólo en el futuro, sino también en el presente.  

 
 

8- Educación 
Desde Shitsuke entendemos que la educación es el medio más importante a través del cual 

promover cambios profundos, creemos que es el medio más idóneo para hacer de esta una 

sociedad más integrada. 

La educación tiene un fuerte efecto multiplicador, y aunque sus resultados tal vez no sean 

rápidamente tangibles como otro tipo de actividades, y aunque sólo se empiecen a vislumbrar 

después de muchos años, estamos y estaremos dispuestos a trabajar mirando el futuro.  

 

La organización aplica distintas herramientas codificadas que permiten la trasferencia y gestión 

del conocimiento, pero a efectos de identificar el 

conocimiento tácito y codificado, existen 

procedimientos internos específicos que dan 

tratamiento al tema. Como resumen, los 

conocimientos tácitos solo son aceptados cuando 

existen evidencias objetivas sobre el dominio 

absoluto de una técnica, y este conocimiento se 

lo somete a evaluación por pares antes de ser 

codificado e internalizado al conocimiento de la 
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organización. En cambio, el conocimiento codificado es dosificado progresivamente alternando 

en etapas de transferencia teórica y practica.  
 
9-Herramientas 
Shitsuke trabaja mediante proyectos educativos diseñados y ejecutados desde la organización, 

y colaborando en instancias creadas por otras instituciones de I+D+i en ámbitos de “evaluación 

de la conformidad”. 

En nuestros diferentes proyectos, combinamos la investigación, la producción de contenidos, la 

divulgación, la capacitación y la coordinación de interlaboratorios, siempre adaptándonos a la 

realidad de nuestros destinatarios. Siendo un centro tecnológico de “puertas abiertas”, estas 

herramientas nos permiten insertarnos en distintos segmentos tecnológicos, realidades y 

temáticas innovadoras.  

En la mayoría de nuestros proyectos, mantenemos un vínculo muy directo con las instituciones 

del ámbito público y educativo formal, lo que nos permite aumentar la propagación de las cosas 

que hacemos y para qué las hacemos. 

 

10- Vínculo con IEC 
Nuestra Organización comparte los valores y principales propósitos 

expresados en el código de ética de IEC-IECEE. Nuestro 

compromiso con los procesos efectivos de evaluación de la 

conformidad que sólo se hacen una vez y es suficiente para su 

comercialización a nivel mundial, son pilares de nuestra fundación.  

En 1997 formalmente fue solicitada nuestra inclusión como 

laboratorio de IEC-IECEE, pero recién en el 2002 y de la mano de 

IRAM, pudimos ver cumplimentado ese importante objetivo, para 

operar como actante tecnológico internacional IEC-IECEE, como su CBTL Nº TL. 145 

 
 

11-Shitsuke  HOY 
Con más de 800 comitentes activos confiando en nuestra actividad, Shitsuke ha logrado 

consolidar su crecimiento a partir de los recursos económicos que se generan como resultado 

de realizar operaciones socialmente responsables y con sustentabilidad.  

Nuestro accionar no se limita a los proyectos creados y dirigidos por integrantes de nuestra 

organización. Shitsuke ha participado y participa en numerosas redes donde sumamos nuestro 

aporte al trabajo en equipo, para promover la participación de profesionales independientes u 

organizaciones que operen en línea con nuestros principios de RS según ISO 26000. 
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Proyectos 
En Shitsuke realizamos distintos proyectos educativos que promueven la participación de todos 

los colaboradores: También auspiciamos foros, debates, conferencias, talleres y otras 

actividades relacionadas con la gestión del conocimiento en actividades de evaluación de la 

conformidad. Esta base ha permitido un fuerte crecimiento cuantitativo y cualitativo en toda la 

organización, además de proveer conocimiento para el tercer ciclo académico. 

  

Redes de trabajo 
Shitsuke participa en redes nacionales e internacionales, que a través del trabajo en equipo 

buscan fortalecer la capacidad de acción en pro de una mayor adopción de modelos de 

evaluación de la conformidad. También participamos en diversos foros internacionales 

enriqueciendo esos espacios, a la vez que fortalecen nuestras posibilidades de trabajo 

sustentable.  

Consideramos importante destacar los siguientes espacios colectivos de trabajo: 

IEC, IECEE, CTL de IECEE, Comisiones de normalización IRAM, IRCA, WATT de IEC, CTLE, 

CADIEEL, PROCAHE, COPANT, AMN, FEDEHOGAR, UNLP, UNRC, ADIMRA, GTEC, 

UNTREF, además de coordinar interlaboratorios para el área de la electrotecnología, dentro del 

marco del CTLA y otras organizaciones zonales o provinciales de menor alcance social. 
 
13-Principios 
 

Nosotros: Una Organización de jóvenes profesionales en búsqueda de la excelencia. 
Nuestro ideal: Igualdad de Oportunidades. 

Nuestro objetivo: El desarrollo tecnológico y sustentable para nuestros comitentes, 
facilitándoles alcanzar la meta 8a) de los ODM de UN y el PEI-2020. 

Nuestra búsqueda: Mecanismos de Progreso con sustentabilidad. 
Nuestro punto de partida: La realidad y la deslealtad comercial. 

Nuestro lugar: El Mundo. 
Nuestra convicción: Grandes soluciones y de bajo costo para problemas mundiales. 
Nuestra referencia: El código de ética de IECEE. 

Nuestro aporte: Formación de profesionales coherentes y responsables. 
Nuestra fuerza: Cada uno de nosotros. 
Nuestro medio: La participación y el consenso. 

Nuestra actividad: Capacitación, Investigación, Inspecciones, Calibraciones y Ensayos. 
El inicio: IEC; IRAM; UNLP; Ex-SIC y M. 

Operar con responsabilidad social, es una decisión tomada para usted, y por usted. 
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 14-Dónde estamos 

Dirección. ............ : Carlos Pellegrini Nº 460 
(Posición para GPS: S34 33.526 W59 06.771) 

Código postal. ..... : B6702LVJ 

Localidad.............: Luján 

Provincia. ............: Buenos Aires 

País. .....................: Argentina 

Telefax. ................: 
+ 54 + 02323 43 55 65 
                       43 26 68 
                       42 97 01 

Pagina WEB.........: www.shitsukesrl.com.ar 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Situado en la ribera del Río Luján, el municipio posee un territorio 
de aproximadamente 800 km2, con una densidad de población 
alrededor de los 117,5 hab/km2 , con preeminencia de actividades 
turísticas, comerciales, industriales y de servicios.  

DISTANCIAS: 

60 km. de la ciudad de Buenos Aires. (40 minutos por autopista ) 

120 km. de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de 
Buenos Aires. 

VÍAS DE ACCESO 

Las redes ferroviarias y la confluencia de rutas y caminos 
comunican a este partido con todo el territorio Argentino y con los 
países limítrofes otorgándole a este partido una situación de 
privilegio en el tráfico del Mercosur. También la cercanía a los 
puertos fluviales y marítimos, a aeropuertos internacionales y a los 
centros económicos y sociales más importantes, es una de las 
bases para programar las políticas de desarrollo en la faz de la 
producción, acentuándose esta característica por la cercanía a la 
Ciudad de Buenos Aires y a ciudades portuarias como Zárate y 
Campana.  

 

Rutas Nacionales N° 5; 7; 6 

Rutas Provinciales N° 47; 192 

Ferrocarriles: TBA (Ex Sarmiento) 

Otros Medios: Servicios de ómnibus (Empresas Atlántida, La 
Isleña e Independencia) y Aeródromo. 

 
 
 
 
 
 
15-Nuestra organización 
Por Autoridad 
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16- Qué hacemos hoy. 

Campo nacional regulado 

Carácter del documento y fecha 
de emisión. Campo de actividad Organismo emisor 

Numero de 
disposición de 
reconocimient

o oficial y 
alcance 

Resolución 
 Nº 92 16-Feb-1998. Productos eléctricos de baja tensión. Secretaría de Industria, 

Comercio y Minería. 
1045/1999 , 
582/2001 , 

Resolución 
 Nº 896 6-Dic-1999 

Elementos de protección personal 
conducentes a reducir la 

siniestralidad laboral.  

Extremidades superiores ( Guantes)  
Extremidades inferiores (Calzados) 

Protección de la cabeza: (Cascos) 

Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería. 

908/2004 

38/2009 

618/2009 

Disposición 
Nº 4306/1999 18-Ago-1999 Seguridad eléctrica en equipamiento 

electromédico. 
Dirección Nacional de 

Tecnología Medica 001-SE-000504 

Resolución Nº 
319/99 19-May-1999 

Eficiencia energética para 
determinados aparatos 

Lámparas de uso domestico grupos 1 
y 2 

Lámparas de uso domestico grupos 3 
y 4 

Lavarropas 

Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería. 

100/2008, G I y II 
en aplicación de 
la Disp. 86/07  + 

Disp. 257/11 G II 
yI II 

334/2011  

 
CAMPO NACIONAL VOLUNTARIO BAJO ACREDITACIÓN  POR  UN ORGANISMO SEGÚN ISO/IEC 
17011 

 Acreditación del O.A.A. según certificado Nº LE-030, y LC Nº (EN TRAMITE) El alcance de la 
acreditación, podrá ser consultado en el sitio de Internet del organismo. www.oaa.org.ar   

 Otras actividades en el campo voluntario, están limitadas a la aceptación de la actividad por 
parte del comitente, en la medida que se aplique lo indicado en el VD-039 y PG-017-XX. 

Resumen: Eficiencia energética, Electrotecnología, Electromedicina, Elementos de protección persona 
(EPP).  
 
CAMPO INTERNACIONAL POR IECEE BAJO RESPONSABILIDAD DE IRAM-SHITSUKE.  
En el campo internacional, estamos reconocidos por la IECEE para operar en 4 categorías de productos. 
Esta  actividad es desarrollada conforme lo indica el MC-002-00, y el alcance efectivo se puede consultar 
en http://www.iecee.org/ 

Products Categories IEC Standards 

Household 
and similar 
equipment 

HOUS 60311, 60312, 60335, 60342, 60436, 60456, 60530, 60661, 60704, 60705, 60967, 61121, 
61591, 61770, 61817 

Installation 
accessories 
and 
connection 
devices 

INST 
60083, 60309, 60320, 60423, 60439, 60614, 60669, 60670, 60684, 60807, 
60884, 60974, 60998, 60999, 61011, 61076, 61084, 61210, 61238, 61242, 
61316, 61386, 61537, 61800, 61984, 62094, 62208, 62271 
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Products Categories IEC Standards 

Portable tools TOOL 60745, 61029, 61939 

Lighting LITE 
60064, 60081, 60155, 60238, 60360, 60400, 60432, 60570, 60598, 60838, 
60901, 60920, 60921, 60922, 60924, 60926, 60927, 60928, 60929, 
60968, 60969, 61046, 61047, 61050, 61184, 61195, 61199, 61231, 61347, 
62035 

 
 
17- Listado sobre los principales campos de actividad donde operamos. 

Organismos de 
acreditación y 

reconocimientos 
Nacionales e 

internacionales 

Productos 
Categoría 

de 
producto  

Normas aplicables 

 
Baterías. BATT 60086, 60099, 60254, 61809, 61982, 62133 

 
Cables y Cordones. CABL 60227, 60245, 60799 

  
Capacitores y componentes. CAP 60252, 60384, 60939, 61048 

  

Interruptores para aparatos y 
controles automáticos para 
aparatos electrodomésticos. 

CONT 60691, 60730, 60934, 61058, 61095, 61508 

   
Aparatos electrodomésticos 
y similares. HOUS 60335, 60342, 60704, 60967, 61121 

   
Accesorios de instalación y 
de conexión. INST 

60309, 60320, 60423, 60439, 60614, 60669, 60670, 60684, 
60807, 60884, 60974, 60998, 61011, 61076, 61084, 61210, 
61238, 61242, 61984 

    
Luminarias. LITE 

60155, 60238, 60400, 60570, 60598, 60838, 60901, 60920, 
60921, 60922, 60924, 60926, 60928, 60968, 60969, 61046, 
61050, 61184, 61195, 61199, 61347 

Voluntario Instrumentos de medición. MEAS 60414, 61010, 61557 

  
Equipamiento de uso 
medico. MED 60601, 60976, 61676 

  
Varios. MISC 60747, 60900, 60938 

  
Comunicaciones y 
equipamiento de oficina. OFF 60825, 60950, 62040 

  
Interruptores para baja 
tensión. POW (60158), 60947, 62026, 62271 

  
Equipamiento de protección 
en instalaciones. PROT 60127, (60257), 60269, 60282, 60529, 60755, 60898, 61008, 

61009, 61643 

Voluntario Paneles solares y sus 
equipos periféricos. PV 60898, 60904, 61194, 61215, 61345, 61646, 61702, 61721, 

61829 

  

Transformadores de 
seguridad y equipos 
similares. 

SAFE 60044, 60742, 61558 
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Organismos de 
acreditación y 

reconocimientos 
Nacionales e 

internacionales 

Productos 
Categoría 

de 
producto  

Normas aplicables 

   
Herramientas portátiles. TOOL 60745, 61029, 61939 

  
Electrónica y 
entretenimiento. TRON 60065, 60491, 61965 

  

Elementos de protección 
personal: Calzados de 
seguridad 

EPP IRAM 3610 (EN/ISO 20344) 

 Artefactos alimentados a gas GAS Proyecto NAG 312 

 Eficiencia energética EE Lámparas, lavarropas, TV. Stan By, Bombas de agua, 
motores, etc. 

 

 

 

18-CONTACTOS 
CEO fundador y 

director del SGC: Angel Cirocco acirocco@shitsukesrl.com.ar Int.103 

Dirección Técnica: Ing. Guillermo de 
Gregorio. gdegregorio@shitsukesrl.com.ar Int.105 

Gerente de prospectiva 
y sustentabilidad: Ing. Santiago Araya. saraya@shitsuke.com.ar Int.102 

Gerente de 
Administración y 

logística:. 
Lic. Pilar Oliva poliva@shitsukesrl.com.ar Int.104 

Gerente de I+D+i: Lucas Pagano. lpagano@shitsukesrl.com.ar Int.108 
Gerente de gestión del 

conocimiento: Damián Quevedo. dquevedo@shitsukesrl.com.ar Int.105 

Líder de área 
Calibraciones: Juan Covato. jcovato@shitsukesrl.com.ar Int.107 

Coordinador 
responsable de EPP, 

EE: 
Agustín Dellature. epp@shitsukesrl.com.ar Int.109 

Coordinador 
responsable del área 

eléctrica ELE, EE, 
GAS: 

Nicolás Rodríguez electrica@shitsukesrl.com.ar Int.110 

Coordinadora de 
trabajos en proceso: Anali Oliva Quevedo anali.oliva@shitsuke.com.ar Int.102 

Administración: Malvina Traboni malvina.traboni@shitsuke.com.ar Int.102 
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19-PUBLICACIONES 
1. Múltiples actividades y organización de talleres relacionados con la implementación de la meta 

8ª) de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Ver: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/miWeb36/documentos/capacitacion.htm 

2. Informe especial. PCB en Argentina: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/miWeb36/documentos/Boletin%20informativo%20sobre%20PCB-
00.doc 

3. Información para los consumidores. "Seguridad en productos eléctricos": 
http://www.shitsukesrl.com.ar/miWeb36/documentos/Los%20consumidores%20y%20la%2092%
20Rev-05.doc 

4. El Comercio internacional y la IECEE en Argentina.: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/miWeb36/documentos/8-2003.doc 

5. El comercio internacional de la mano de IEC-IECEE. 1.54 MB  

6. Experiencia de la comisión técnica de laboratorios de ensayos, aplicables al campo regulado del 
comercio: http://www.shitsukesrl.com.ar/CTLA/Nota%20CTLA-00.pdf 

7. Guía para la selección y aplicación de normas técnicas: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/miWeb36/normasiec.pdf 

8. Causas, efectos y soluciones a los limitantes para la integración y complementación productiva 
entre: MERCOSUR + UNASUR y la UE, aplicando el PEI 2020.: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/ResumenGTEC-AMBA.htm 

 
El Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI-2020) publicado por el Gobierno Nacional, puede ser visto 
desde: http://www.industria.gob.ar/wp-content/uploads/custom/publicacion2.pdf 
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Anexo A. 
 Oferta tecnológica mediante acreditaciones y 

reconocimientos para el PEI 2020. 
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20 Anexo A. Acreditaciones y reconocimientos. 
 
A efectos de aportar evidencias objetivas sobre acreditaciones y reconocimientos 
oficiales para operar como laboratorio de ensayos en distintas disciplinas tecnológicas 
identificadas por el Nomenclador de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas como CIIU 7422 y 7421, se adjuntan como anexos 1 y 
2, copias de los certificados y referencias a documentos oficiales. 
 
La originalidad de dichos documentos resultan de acceso público, y deben ser 
verificadas en el sitio Web de cada organismo emisor. 
 
La mayoría de las actividades tecnológicas realizadas por Shitsuke, resultan 
fundamentales para que productores nacionales y extranjeros puedan dar cumplimiento 
con la meta 8a) de los objetivos del milenio de naciones unidas (ODM) y el PEI 2020.  

Los ensayos realizados por nuestro centro tecnológico, están reconocidos por el Comité 
Electrotécnico Internacional (IEC), acreditados por el Organismo Argentino de 
Acreditación (OAA) y Reconocidos por la Dirección Nacional de Comercio Interior de la 
Nación, (DNCI). 

Esta condición, permite que Gobiernos de los Países de la región incluyan a Shitsuke 
como laboratorio de referencia en licitaciones publicas, a efectos de verificar la calidad y 
seguridad de distintos productos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Angel Cirocco 
Director SGCT 
Shitsuke S.R.L. (CBTL de IECEE) 
Laboratorio de referencia IRAM 
Carlos Pellegrini (Ex-R7) Nº 460. 
Lujan B.A. B6700LVJ, Argentina. 
02323 43.55.65 
02323 42 97 01 
Skype ID: acirocco 
Web: www.shitsukesrl.com.ar 
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Breve historia y evidencias.  

Desde 1998, por desprendimiento tecnológico (Spin-Off) del LEDE-SIECIT de la UNLP, 

Shitsuke opera como actante tecnológico nacional en distintos ámbitos regulados del comercio. 

Shitsuke es un laboratorio de ensayos de tercera parte, que opera bajo reconocimientos 

específicos emitidos por la Dirección Nacional de Comercio Interior, en distintos ámbitos 

regulados del comercio. En el campo internacional, Shitsuke opera en Argentina bajo el 

reconocimiento Nº 145 del comité electrotécnico internacional (IEC), como CBTL IEC-IECEE en 

operación de esquemas de evaluación de la conformidad del CB-SCHEME. Se adjunta 

certificado como ANEXO 1. 

 

En Anexo 2, se adjunta certificado de acreditación como actante tecnológico del sistema 

nacional de normas calidad y certificaciones, promulgado por decreto PEN 1474/94.  

Las actividades alcanzadas por el campo voluntario nacional e internacional por acuerdos con 

OAA-ILAC-IAF, se detallan en mas de 250 páginas, por lo que se hace impracticable que se 

adjunten a este documento. Dicho alcance, puede ser visto dese el sitio Web del Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA): http://www.oaa.org.ar/200504/index.html 

 

Como actante tecnológico oficial del sistema de comercio regulado en la Rep. Argentina, el 

alcance específico puede ser visto desde el sitio Web del Ministerio de economía de la nación 

(http://www.infoleg.gov.ar), bajo las siguientes disposiciones: 

 

1-En aplicación de ensayos en productos eléctricos de baja tensión, bajo la Resolución Nº 92, 

del 16-Feb-1998 emitida por la Ex SIC y M. Shitsuke opera por disposición nacional DNCI Nº 

1045/1999 y 582/2001. 

 

2-En aplicación de ensayos en Elementos de protección personal conducentes a reducir la 

siniestralidad laboral, bajo la Resolución  Nº 896  del 6-Dic-1999 emitida por la Ex-SIC y M. 

Shitsuke opera por disposición nacional DNCI Nº 908/2004, 38/2009 y 618/2009.  

 

3- En aplicación de ensayos en Seguridad eléctrica en equipamiento electromédico bajo 

Disposición ANMAT Nº 4306/1999, Shitsuke bajo acreditación OAA-LE Nº 30 

4- En aplicación de ensayos de eficiencia energética para determinados aparatos, bajo la 

Resolución Nº 319/99 del 19-May-1999 emitida por la Ex SIC y M. Shitsuke opera por 

disposición nacional DNCI Nº 100/2008, 257/2011 y 334/2011. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de IEC-IECEE, donde el certificado solo se emite en idioma ingles, la traducción textual al 

castellano es la siguiente: 

Comité electrotécnico internacional 
Certificado de aceptación a participar en el esquema CB de IECEE 
Sistema global de ensayos de conformidad y certificación de equipos electrotécnicos y componentes. 
Shitsuke srl, ha sido evaluado y se determinó que cumple completamente con los requisitos de ISO/IEC 
17025:2005-05, las reglas básicas, IECEE 01:2009-12 y las reglas de procedimiento IECEE 02:2009-12, 
y los documentos operacionales de IECEE esquema CB. 
Shitsuke srl, es por lo tanto, nombrado para operar como laboratorio de ensayos CB bajo la 
responsabilidad de IRAM como organismo de certificación nacional y  a llevar a cabo ensayos  en el 
esquema CB de IECEE para el alcance (categoría/s de producto y norma/s) como se lista en la sección 
relevante del sitio web de la IECEE en www.iecee.org, y es sujeto a todos los otros términos como se 
indique  en las reglas básicas y reglas de procedimiento de la IECEE. 
Este certificado será válido hasta el 1ero de diciembre de 2012en cuyo tiempo será reemitido por el 
secretario ejecutivo de IECEE luego del exitoso desarrollo de la normalmente planificada reauditoria 
trienal acorde al programa administrado por el esquema CB de IECEE 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin del anexo  


