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IRAM eligió a sus nuevas autoridades
Se realizó la 83º Asamblea Anual Ordinaria del Instituto Argentino
de Normalización y Certificación: Raúl Amil es el nuevo presidente
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El Instituto Argentino de Normalización y Certificación, representante de ISO en nuestro país, desarrolló su 83º Asamblea Anual Ordinaria en la cual se
comunicaron los nuevos consejeros para el período
2018-2019:
»» Presidente: Raúl Amil (de UIA —Unión Industrial
Argentina—)
»» Vicepresidentes: Claudio Terrés (de la Asociación
de Fabricantes de Celulosa y Papel) y Alberto
Ruibal (de la Cámara Argentina de Seguridad)
»» Secretario y prosecretario: Eduardo Bianco (del
Ministerio de Producción) y Esteban Verrone (de
INTI)
»» Tesorero y protesorero: Ricardo Fragueyro (de la
Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola) y Héctor Fernando Zabaleta (de Tenaris
Siderca)

Luego de informar el resultado de la votación
realizada por los socios, el presidente saliente, Héctor Cañete (UIA), dio la bienvenida al flamante presidente electo, Raúl Amil, representante de la UIA y
vocal de su Comité Ejecutivo, quien también es presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC) y de Ventalum.
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En relación a su gestión, Cañete recordó que,
como representante de la UIA, desde su inicio se ha
abocado a acercar a la pyme al instituto, facilitando
la integración territorial y procurando acelerar aún
más los procesos de normalización. Para ilustrar estos avances, Alberto Schiuma, director general de
IRAM, realizó una presentación que resumió los
aspectos más relevantes de dicha gestión, la cual
comprende diversos logros a nivel de innovación y
mejoras tecnológicas y de infraestructura.
Posteriormente, tomó la palabra el nuevo presidente, quien luego de agradecer, puntualizó: “Estamos ante un proceso donde las normas técnicas
son el punto de acuerdo entre quienes buscan una
inserción internacional y aquellos que persiguen
que en el mercado interno solo se comercialicen
productos de calidad y seguros, tanto para consumidores como usuarios. En ese camino, me propongo tener una mirada integradora y de consenso que
busque articular las políticas públicas con las privadas, emprendiendo esta misión con toda la responsabilidad que implica velar por la sostenibilidad y el
desarrollo de esta institución”.
En sintonía con este propósito, días atrás, en su
última visita a la UIA, el ministro de Producción de

la Nación, Dante Sica, señaló que en el marco del
Plan Federal de Exportaciones, alineado con el Plan
Calidad Argentina, el IRAM tendrá un rol importante de cara a la definición de normas técnicas que
impulsen las exportaciones y permitan controlar las
importaciones. 
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