
 

     Fundación Gutenberg: “El camino de la acreditación nos permite 
mejorar la calidad de vida de las personas”.  

 
 

La reunión de seguimiento de la acreditación mantenida en el las oficinas del 
OAA con responsables de la Fundación Gutenberg, permitió conocer su 
experiencia en el proceso de acreditación como Organismo de Certificación 
de Productos. 
 
Según la Fundación “en el año 2010, a raíz de la promulgación de la 
Resolución 453 por parte de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, 
comenzamos a plantearnos la necesidad de constituirnos como Organismo 
de Certificación de Productos Gráficos. Así, se inició un proceso profesional y 
técnico que contó con la permanente asistencia del Organismo Argentino de 
Acreditación, el cual nos permitió acceder en septiembre de 2013, a la 
acreditación como Organismo de Certificación de Productos. 
 
El proceso de Acreditación, que implicó el cumplimiento de los requisitos 
normativos nacionales e internacionales, nos permitió presentarnos con una 
imagen alta de confiabilidad en cuanto a la gestión de certificación”. 
 
Agregan que “han resultado de un alto valor agregado las experiencias de 
auditorías en los procesos de implementación de la norma ISO 17.065 como 
así también Cadena de Custodia PEFC.  
 
La capacidad profesional del personal del OAA que ha dirigido las auditorías, 
nos ha permitido crecer en cuanto a los conocimientos de nuestro equipo 
para el seguimiento y cumplimiento con el sistema de gestión”. 
 
En opinión de la Fundación, “es importante para quienes acuden a certificar 
un producto en nuestro OCP que experimenten  la tranquilidad de los avales 
anteriormente mencionados. De igual manera, cuando es necesario cumplir 
con los requisitos legales, resulta importante contar con el servicio de 
Laboratorios acreditados que posean el aval del OAA”. 
 



Por último resaltaron que “tenemos conciencia que seguir en el camino 
emprendido de la acreditación nos permite, no solamente dar un marco de 
confianza, sino también mejorar la calidad de vida de las personas”.   
 
Cabe recordar que la Fundación 
Gutenberg – Instituto Argentino de 
Artes Gráficas se creó en el año 1907, 
convirtiéndose en una de las primeras 
instituciones de Formación Profesional 
de la Argentina. Su impronta 
institucional es el cambio y la 
adaptación constante a los nuevos 
desafíos de la industria gráfica.  
 
 

 


