






 

 

 

Buenos Aires, 30/05/2018  
 
REF. CONSTANCIA 
ID. FILE: 869,91 
                                                                                 
Constancia de SEGUIMIENTO conforme a la RESOLUCION S.C. N°: 169/2018. 
  
Por la presente se deja constancia de que la empresa CADEMSA S.A. con domicilio en  
Formosa 3477 (B1754BWK), San Justo, Pcia. Buenos Ai res - ARGENTINA ha cumplido 
SATISFACTORIAMENTE  con el CONTROL DE VIGILANCIA  establecido en el Art 10 de la 
Resolución S.C. Nº: 169/2018 debiendo continuar con dichos controles, en una fecha que no 
exceda el  30 de noviembre de 2019.  
 
El control de vigilancia fue realizado sobre una muestra del DEPOSITO,  y abarca los 
productos de el/los certificado/s, listados a continuación que cumplen los requisitos 
especificados en el artículo 8.b de la Resolución S.C: Nº:169/2018, constituyéndose en una 
familia de productos identificada como CADEMSA - UNIPOLARES IRAM NM247 
 

Ref. 
Certificado 

 DC-E 
Producto Laboratorio 

Interviniente 
N° de Informe de 

Ensayo Seguimiento 

Fecha de Emisi ón 
Informe de 

Seguimiento 
Origen 

C30-001.2 (C1) 

Cables aislados con 
Poli (Cloruro de 

vinilo) (PVC), para 
instalaciones fijas 

interiores \ x 

IADEV S.A.- SE Nº 46690  30/05/2018  ARGENTINA 
 

 
IRAM, Organismo Argentino de Normalización y Certif icación  con Domicilio Legal en Perú 552  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , C1068AAB,  basado en los antecedentes que constan en 
sus archivos, manifiesta con carácter de DECLARACIÓN JURADA  que toda la información 
contenida en esta Constancia de SEGUIMIENTO  es veraz. 
 

 
 

 
 
 

Ing. Martín Ignacio Capasso 

Firma Responsable 

por IRAM 

 
 
 
GZ16082018 
 





















































23351/11/ANS

CADEMSA S.A.

FORMOSA 3477 B1754BWK San Justo (BA) ARGENTINA

FORMOSA 3477 B1754BWK San Justo (BA) ARGENTINA

ISO 9001:2015

DESIGN AND MANUFACTURE OF ELECTRICAL WIRES

DISEÑO Y FABRICACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS

17.06.2011

14.06.2018

Para información relacionada
con la validéz del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

Se certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de

It is hereby certified that the Quality Management System of

en las siguientes unidades operativas / in the following operational units

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad

La validéz de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

cumple con la norma

is in compliance with the standard

IAF:19

Fecha de vencimiento
Expiry Date

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

04.06.2020

/ for the following field of activities para el siguiente campo de actividades

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Fecha de renovación
de la decisión

Renewal decision date 03.06.2017

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

Referirse a la documentación con
la información  correspondiente a
los requisitos de la norma que no
se aplican al alcance del sistema

de gestión

Jefferson Carvalho Da Silva

Certification Americas Region
Director

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A


