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De mi mayor consideraci6n : 

Por medio de la presente quiero ratificar el apoyo del IRAM al Pacto Global de 
las Naciones Unidas al que adherimos en el ano 2004. 

Nos comprometemos a ejercer nuestras actividades sequn los Principios del 
Pacto Global ratificando nuestra adhesi6n y apoyo por los Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, la Protecci6n del Medio Ambiente y la Lucha contra la 
Corrupci6n . 

Es nuestra intenci6n continuar trabajando en pos del cumplimiento de los 
valores que transmite el Pacto Global y colaborar con su difusi6n a traves de 
nuestra act ividad diaria. 

Con esa intenci6n, presentamos un informe sobre las acciones que hemos 
desarrollado durante el ario 2012 en cumplimiento de los principios enunciados. 
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£1 IRAM, Instituto Argentino de Normetizecion y Certiticecion, es una asociaci6n 
civil sin fines de lucro , constitu ida como tal en 1935. 

Su actividad tradicional es la normalizaci6n, a traves de la cual elabora normas 
argentinas y participa en la normalizaci6n regional e internacional, siempre con el 
compromiso de incorporar en elias aspectos ambientales, de salud y de seguridad . 

La misi6n de IRAM se basa en contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la 
seguridad de personas y bienes, promover el uso racional de los recursos y la 
innovaci6n, facilitar la producci6n , el comercio y la transferencia del conocimiento. 

La instituci6n desarrolla su actividad a traves de organismos tecnicos de estudio de 
normas en los que participan representantes de la producci6n , el consumo, la ciencia y 
tecnica, la educaci6n y el gobierno y facilita la construcci6n del consenso entre el1os, 
para generar normas representativas de los intereses de la sociedad. 

IRAM ademas colabora , permanentemente, con los poderes publicos del Estado en 
sus distintos niveles , nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires . 
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IPrincipios del Pacto Global 

Derechos Humanos 
Principia No 1. Apoyar y respetar la protecci6n de los derechos humanos. 
Principia No 2. No ser c6mplice de abusos de los derechos. 

Ambito Laboral 
Principia No 3. Apoyar los principios de la libertad de asociaci6n y sindical y el derecho
 
a la negociaci6n colectiva.
 
Principia No 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
 
Principia No 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
 
Principia No 6. Eliminar la discriminaci6n en materia de empleo y ocupaci6n.
 

Medio Ambiente 
Principia No 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
 
Principia No 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
 
Principia No 9. Alentar el desarrollo y la difusi6n de tecnologias respetuosas del medio
 
ambiente.
 

Anti - Corrupcion
 
Principia No 10. Las empresas deberan trabajar contra la corrupci6n en todas sus
 
formas , incluidas extorsi6n y criminalidad.
 

Para la preparaci6n del presente informe se consider6 el documento: '"Pacto Mundial
 
de las Naciones Unidas y Norma Internacional ISO 26000 Guia de Responsabilidad
 
Social - Una Introducci6n a los vinculos entre los Principios del Pacto Mundial de las
 
Naciones Unidas y las materias fundamentales de ISO 26000 .) Publicado por la
 
Oficina del Pacto Mundial de las Nacianes Unidas-Impreso en Naciones Unidas ,
 
Nueva York- November 2011 .
 

i,Que acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro 
de sus negocios? 

IRAM desarrolla un rol muy activo en organismos internaciona/es de 
normelizecion tales como la Comisi6n Electrotecnica Internacional (lEG) y la 
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Orqanizacion Internacional de Normalizacion (ISO), particularmente en temas 
estrateqicos a nivel internacional como Responsabilidad Social, Gestion Ambiental, 
Alimentos, Gestion de la Calidad, Eficiencia Enerqetica, Gestion de la Energia e 
ISO/COPOLCO (Cornite de Politica del Consumidor). 

Esto conlleva la activa defensa de los intereses de las partes interesadas locales en 
los mencionados procesos de normal izacion . 

En el marco de la 353 Asamblea General de la ISO, celebrada en San Diego, California 
(EE. UU.) entre el 19 y el 21 de setiembre del 2012, el IRAM - a traves del 
Ing. Luis Alberto Trama - fue designado para integrar nuevamente el Consejo 
Directivo de la ISO para el periodo 2013-2014, significando un logro inst itucional 
fundamental como es la participacion activa y la busqueda de un posicionamiento 
estrateqico en los procesos de normal izacion internacional. 

IRAM mantiene adernas , una activa participaci6n en organismos argentinos 
oficiales y privados vinculados a los temas ambientales, de salud , seguridad y 
responsabilidad social, aportando con su principal tarea de norrnalizacion estrategias 
para la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general. 

IRAM continua manteniendo y mejorando el Sistema de Gesti6n de la CaUdad 
(SGC) en la Direccion de Normalizacion. Este ultimo obtuvo la certificacion de la 
Norma ISO 9001:2008, cornprometiendose a trabajar hacia la calidad, la mejora 
continua, la excelencia, el desarrollo de empleados y proveedores, ya la incorporacion 
de aspectos ambientales, de seguridad y de salud en las normas elaboradas. En 
Agosto del 2012, IRAM recibio al organismo de certificacion (AENOR) Asociaci6n 
Espanola de Normeiizecion y Certificaci6n para lIevar a cabo la auditoria de 
recertificacion del Sistema de Gestion de la Calidad (SGC) sequn la 
IRAM-ISO 9001:2008. 
EI alcance del Sistema de Gestion de la Calidad de la Direccion de Norrnalizacion del 
IRAM abarca, en toda su extension: 

•	 el estudio de documentos normativos incluidos en el Plan Anual de Estudio
 
de normas ; y
 

•	 los servicios que presta el Centro de Docurnentacion deiIRAM. 
•	 los servicios que brinda el area de Socios y Membresias 

o 

IRAM Y la Responsabilidad Social 

IRAM, en su caracter de organismo nacional de normalizacion miembro de ISO, 
coordin6 desde 2005 la activa participaci6n de la Republica Argentina en el 
proceso de estudio internacional de la ISO 26000 - Guia sobre Responsabilidad 
Social, gestionando la creacion y posterior coordinacion del Cornite Espejo Argentino 
de Responsabilidad Social. EI mismo estuvo integrado a 10 largo de todo el proceso 
por Expertos y Observadores de todas partes interesadas definidas por el grupo de 
trabajo internacional (Industria, Trabajo, Gobierno, Consumidores, Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y Servicios, Apoyo, lnvestiqacion y Otros (SAIO). La labor 
desarrollada por IRAM desde 2005 loqro garantizar la construccion y la defensa de las 
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posiciones argentinas en las reuniones plenarias del grupo de estudio internacional, a 
traves de la presencia de miembros del Cornite Espejo Local en los mismos. 

A los fines de hacer mas accesible la norma a las organizaciones argentinas, EL 
Cornite de Expertos en Responsabilidad Social y la Direcci6n de Normalizaci6n de 
IRAM dispararon el proceso de adopci6n de la ISO 26000 :2010 como Norma IRAM
ISO 26000:2010, inmediatamente de publicada la traducci6n al espariol certificada por 
ISO. 

Reconociendo que: 
•	 La orientaci6n proporcionada por la Norma ISO 26000 se basa en las mejores
 

practicas desarrolladas por las actuales iniciativas de RS del sector publico y
 
privado .
 

•	 La Norma ISO 26000: 2010 proporciona una orientaci6n armonizada y
 
globalmente relevante en RS para organizaciones de todo tipo, tanto del sector
 
publico como privado.
 

•	 EI documento condensa acuerdos globales sobre: Definiciones y principios de
 
RS, Materias fundamentales a abordarse en la aplicaci6n de la RS, y
 
Orientaci6n sobre c6mo integrar la RS en todas las operaciones de una
 
organizaci6n.
 

•	 EI documento es coherente y complementario a las declaraciones y
 
convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus integrantes, en
 
particular con la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) , con quien ISO
 
ha establecido un Memorando de Entendimiento (MoU) para asegurar la
 
coherencia con sus normas laborales.
 

• Existe una estrecha vinculaci6n entre los Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y las materias fundamentales de ISO 26000. 

IRAM ha establecido el conjunto de contenidos minimos a ser desarrollados en las 
numerosas instancias de sensibilizaci6n, formaci6n y educaci6n en responsabilidad 
social de las que participa , cornprometiendose especialmente en la busqueda de los 
siguientes objetivos: 

Comprender las tendencias actuales en la ternatica de la Responsabilidad
 
Social.
 
Conocer las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social.
 
Reconocer a la norma ISO 26000 como la primera y unica norma internacional
 
sobre Responsabilidad Social.
 

JValorar las ventajas que representa para una organizaci6n el abordaje de su
 
Responsabilidad Social
 
Desarrollar habilidades para interpretar las recomendaciones de la ISO 26000
 
Analizar las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social.
 

A partir del reconocimiento de la necesidad de plasmar en su politica el compromiso 
institucional con la Responsabilidad Social , el IRAM revis6 en el afio 2011 su 
politica ambiental. 

Algunos de los comprom isos relacionados con la responsabilidad social que IRAM ha 
asumido en el marco de su politica ambiental vigente son: 
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IRAM reconoce que la Protecci6n del Medio Ambiente es vital para el progreso 
y desarrollo de la organizaci6n y de la calidad de vida de la sociedad en 
general en concordancia con 10 establecido en el Estatuto Social y en la Misi6n 
y Visi6n del Instituto. Es por ello, que se compromete a conducir todas sus 
actividades de una manera socia Imente responsable . 

Todas las personas que forman parte de IRAM, cada uno con las funciones y 
responsabilidades que Ie corresponden, deben ser conscientes de estos 
principios fundamentales para el desarrollo de sus actividades: 
•	 Elaborar normas que contribuyan al desarrollo econ6mico, social y 

ambiental del pars. Con este objetivo, y como parte del compromiso con el 
proceso de mejora continua se pondra enfasis en el objetivo de considerar 
los aspectos ambientales en la elaboraci6n de normas como una 
estrategia para contribuir asi al desarrollo sostenible de la sociedad. 

•	 Colaborar a traves de las actividades de las diferentes unidades de la 
organizaci6n, con los organismos gubernamentales, no gubernamentales y 
la sociedad en general en fa mejora de fa calidad ambiental. 

•	 Priorizar en las actividades internas de la organizaci6n, todos aquellos 
temas relacionados con el uso racional de los recursos naturales, la 
prevenci6n de la contaminaci6n y la correcta gesti6n de los residuos 
generados. 

•	 Poner en practica iniciativas dirigidas a aumentar el grade de conciencia 
ambiental de todo el personal de la organizaci6n y de todos aquellos 
proveedores y/o contratistas que como resultado de sus actividades 
puedan generar impactos ambientales. 

•	 Promover actividades de concientizaci6n y educaci6n ambiental en el 
marco del compromiso de responsabilidad social como una manera de 
colaborar para que nuestras futuras generaciones incorporen en su cultura 
y en su estilo de vida las herramientas necesarias para lograr un desarrollo 
sostenible de sus actividades. 

Durante el ana 2012 IRAM ha desarrollado mas de 30 actividades de sensibilizaci6n, 
formaci6n y educaci6n relacionadas con la ternatica de la responsabilidad social , entre 
las que merecen destacarse las realizadas en el marco de las Catedras del Pacto 
Global de Naciones Unidas de Responsabilidad Social Empresaria / Red Pacto 
Mundial Argentina. 

En la semana del 5 al 9 de noviembre la Lic. Adriana Rosenfeld particip6 en la 
semana de la Responsabilidad Social ISO 26000 , organizada por ISO en Ginebra 
con motive de celebarse los dos afios de la publicaci6n de la norma . 

En ese marco se desarrollaron: un Seminario Taller para los representantes de parses 
en desarrollo, luego un Foro Abierto y finalmente un dia de discusiones sobre el futuro 
de la norma y propuestas alternativas por parte del Grupo PPO ("Post Publication 
Organization") SAG ("Stakeholder Advisory Group") creado con posterioridad a la 



INSTITUTO ARGENTINO 

DENORMALIZACION 

Y CERTIFICACION 

publicaci6n de la norma. Nuestra representante fue invitada, junto a otros cuatro 
disertantes, para exponer en el foro abierto sobre la visi6n de los paises en desarrollo 
y las conclusiones del mencionado taller. 

Con motivo de las festividades de fin de afio y en el marco de las acciones de 
responsabilida social de su sistema de gesti6n ambiental, el IRAM realiz6 una colecta 
entre sus empleados para donar a los siguientes comedores y hogares de apoyo: Los 
Angeles nos miran , Las tejedoras y EI Amparo de los nines, agrupados bajo la 
organizaci6n Sur Solidario: 

Ropa en buen estado y limpia 
Juguetes 
Material escolar 

IRAM Y los poderes publicus 

En cumplimiento de 10 establecido por su politica en materia de difundir las normas 
voluntarias a diferentes arnbitos gubernamentales: 

EI 6 de Marzo tuvo lugar una reuni6n entre el IRAM y tecnicos de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la naci6n que participan en el Proyecto Banco 
Mundial - GEF - Patagonia sobre Manejo Sustentable de Tierras. Se analizaron 
posibles vias de cooperaci6n de IRAM con este Proyecto que tiene por objetivo la 
promoci6n productiva y social asi como el manejo sustentable de ecosistemas aridos y 
serniaridos para el control de la desertificaci6n en la Patagonia. Ente los temas de 
cooperaci6n y capacitaci6n se identificaron los siguientes: indicadores de desemperio 
ambiental sequn normas ISO 14031 elSa 14033, gesti6n de servicios de agua 
mediante el empleo de la serie de normas ISO 24500 y cooperaci6n y capacitaci6n de 
IRAM sobre Responsabilidad Social e Indicadores de Responsabilidad Social para las 
Unidades Socio Productivas Ambientales (USPAS) creadas por este Proyecto en las 
Provincias patag6nicas. 

IRAM firm6 un convenio de cooperaci6n institucional con la Sindicatura General 
de la Naci6n (SIGEN) el 26 de marzo de 2012 , con el objeto de consolidar canales de 
comunicaci6n eficaces para el intercambio de conocimientos y experiencias, en el 
ambito de la gesti6n de calidad desde 10 cientifico, tecnico y juridico. 
EI Presidente del IRAM Enrique Romero expres6 durante el evento que "EI desafio de 
implementar acciones tendientes al desarrollo de la cultura de la calidad implica que 
las organizaciones, tanto publicas como privadas, diserien y consoliden procesos 
internos", los mismos "deben estimular la capacitaci6n y aplicar herramientas de gst i6n 
validadas en todo el mundo, como 10 es la serie de normas IRAM ISO 9000, cuya 
aplicaci6n permite avanzar de manera segura por el camino de la mejora continua" . 
La adopci6n del concepto de calidad de los procesos y servicios "implica avanzar en 
una nueva perspectiva de propuestas modernizadoras, de optimizaci6n de recursos 
del Sector Publico Nacional y de fortalecimiento institucional". 
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IRAM particip6 de la Jornada de Calidad en la administraci6n publica y calidad 
parlamentaria realizada el 28 de agosto . 
EI encuentro, organizado por IRAM, fa Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y la Secretaria de Relaciones Institucionafes 
de la UNLP , se lIev6 a cabo en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
UNLP. 

En el transcurso del afio 2012, el IRAM mantuvo reuniones con representantes de la 
Secretaria de Mineria del Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversion Publica y 
Servicios, el Servicio Geol6gico Minero Argentino y de la Direcci6n General de 
Aduanas para avanzar con las tareas conjuntas para el monitoreo de minerales y 
productos derivados. Se acordaron nuevas tareas para colaborar con la Aduana en el 
monitoreo y control de las exportaciones de minerales y productos derivados, 
que incluyen, entre otras actividades, la capacitaci6n de personal y la generaci6n de 
informaci6n tecnica en esta materia . IRAM garantiza, a traves de la generaci6n de 
normas especificas, los procedimientos adecuados para estas tareas. 

IRAM junto al Ministerio de Agricultura de la Naci6n (MINAGRI) y el Instituto Nacional 
de Tecnologia Agropecuaria (INTA) , tuvieron la oportunidad de realizar una 
importante difusi6n del Sistema de Apoyo Metodol6gico para los Laboratorios de 
Suelos, Aguas, Vegetales y Enmiendas (SAMLA) y su programa de 
interlaboratorios PROINSA. En los tripticos realizados por MINAGRI se promueve el 
uso de las normas de analisis de suelo agropecuario IRAM-SAGyP y se mencionan las 
normas publicadas a la fecha y las pr6ximas a publicar. 

La Agencia de Protecci6n Ambiental de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
aprob6 la Resoluci6n 155/2012 que hace menci6n al cumplimiento de los requisitos de 
dos Normas IRAM: "Seran consideradas bolsas plasticas biodegradables 
exclusivamente a aquellas que cumplan con 10 establecido por la Norma IRAM 29.421 " 
Y "S610 podran eontinuar entregando aquellas bolsas no biodegradables que se 
encuentren certifieadas de conformidad a 10 establecido en la Norma IRAM 13.610 Y 
que cumplan con las medidas y espesor correspondientes al tarnario grande (55 em de 
ancho , 60 cm de altura y 20 IJm de espesor)". 

IRAM 29421 Calidad ambiental. Materiales y productos plasticos
 
biodegradables y compostables. Requisitos para su valoraci6n mediante
 
compostaje.
 
IRAM 13610 Boisas plasticas, tipo camiseta, para uso en supermercados.
 
Requisitos y rnetodos de ensayo.
 

La gerencia de Energia y Asuntos Ambientales: 
tuvo una reuni6n en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenble 
(SAyDS) sobre Eco-Etiquetado. En el marco del proyecto de Producci6n 
Limpia y Consumo Sustentable se quiere avanzar sobre el desarrollo de un 
sello verde a nivel Nacional. Desde el IRAM se brind6 una charla expl icativa a 
los distintos participantes del evento sobre etiquetado para avanzar en el sello 
verde a nivel Nacional. EI IRAM apoya el desarrollo de criterios ambientales 
en normas de producto ya existentes, 0 especificas de requisitos ambientales 
siguiendo el proceso de normalizaci6n tradicional del ambito voluntario. 
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sigue participando en las reuniones convocadas por la Direcci6n de 
Producci6n Limpia y Consumo Sustentable. 

IRAM Y la sociedad 

En materia de educaci6n ambiental 

En la semana del 5 de Junio, con motivo de la celebraci6n del Dia Mundial del 
Medio Ambiente, el IRAM implement6 en su sede central y en las filiales distintas 
actividades de concientizaci6n, sensibilizaci6n yeducaci6n. 
Se promovi6 la concientizaci6n en las filiales acerca de la separaci6n de papel y tapas 
de plastico . Se difundieron accionesde responsabilidad social , se proyect6 el video 
institucional del Hospital Garrahan , se implementaron contenedores de papel y 
plastico y en el caso particular de la filial Litoral, se IIev6 el mensaje a los mas chicos a 
traves del Club de Aventureros de Rosario. 
Para el desarrollo de las acciones se utilizaron disparadores relacionados con temas 
ambientales de interes general tales como la Economia Verde, Conferencia RI0+20, 
Biodiversidad en crisis, Cambio Clirnatico, LQue son los sitios RAMSAR? , LQue es la 
GIRSU (Gesti6n Integral de Residuos S61idos Urbanos 
Se promovi6 la Integraci6n de filiales al 5GA (Traslado de Buenas Practicas 
Ambientales) , donde la filial Litoral tuvo una participaci6n muy destacada. 

EI IRAM, en su caracter de Organismo Nacional de Normalizaci6n y Miembro de la 
ISO en Argentina colabora con el Proyecto del Ministerio de Educaci6n del 
Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (GCABA): "KIDs' 150 14000" 
propiedad intelectual de ARTECH de Jap6n - financiado por la Asociaci6n 
Internacional de Cooperaci6n del Jap6n (JICA) y con el apoyo de ISO y de 
Organizaciones de las Naciones Unidas. 
En ese marco se recibi6 la visita de la delegaci6n japonesa que evalu6 la primera fase 
del Proyecto en 5 escuelas del GCABA. Se recibi6 por parte de ARTECH un 
agradecimiento hacia el IRAM por el interes y el compromiso demostrado en la 
implementaci6n del programa "KIDs' ISO 14000" en Argentina. tRAM expuso tambien 
el desarrollo y contenidos del Proyecto en la Asamblea Anual 2012 la Comisi6n 
Panamericana de Normas Tecnicas, de COPANT como una manera de mostrar su 
compromiso y explorar posibilidades de cooperaci6n Sur-Sur. 

Los dias 18 y 19 de octubre el tRAM particip6 en el Encuentro ECO/2.0 Industria, 
Comunidad 5ustentable, desarrollado en el Centro Municipal de Convenciones Dr. 
Arturo Frondizi y organizado por la "Fundaci6n La Tierra Habla", organizaci6n sin 
fines de lucro que tiene por objeto lograr que en la Argentina se desarrolle una 
politica fiscal ambiental sostenible, que aborde las necesidades y la realidad de 
los negocios sustentables que hoy emergen como oportunidades y como transite 
hacia un nuevo orden, la concientizaci6n y generaci6n de cambios que tengan por 
objetivo basico el desarrollo de una vida sustentable, protegida y sostenida por 
politicas fiscales, instrumentos econ6micos de gesti6n ambiental y una comunicaci6n 
acorde. 
En el marco de dicho encuentro el IRAM present6 a la ISO 26000:2010, como unica 
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herramienta internacional de Responsabilidad Social y particip6 en el panel "Consumo
 
responsable / Identificaci6n de productos y servicios sustentables, Etiquetado, Huella
 
Hidrica y Huella de Carbono".
 

En materia de educacion en normalizacion
 

IRAM recibi6 en el mes de enero a una delegaci6n de alumnos y profesores del
 
Business del Whittier College de Los Angeles, quienes en el marco de la pasantia de
 
dos semanas que realizaron en Argentina, visitando distintas entidades, se mostraron
 
interesados en conocer la relaci6n de las normas con los negocios, las distintas
 
actividades y posicionamiento del IRAM a nivellocal e internacional.
 
Durante el encuentro se convers6 sobre la incorporaci6n de la normalizaci6n en
 
curriculas universitarias y se recibieron comentarios por la buena predisposici6n
 
demostrada, quedando asi abiertas las posib ilidades hacia otras actividades.
 

Las Jornadas IRAM-Universidades nacieron en el ana 1993, con el objetivo de
 
complementar dos importantes actividades del quehacer nacional, la actividad
 
universitaria y la normalizaci6n, reuniendo a las universidades e IRAM en jornadas
 
anuales. Alii ambos protagonistas, potencian sus capacidades, promueven y realizan
 
desarrollos conjuntos orientados a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
 

EI 26 de abril de 2012 se realiz6 la XXXV Jornada IRAM-Universidades: "La cadena
 
de valor hacia una mejor calidad de vida de la sociedad" en la sede central de
 
IRAM.
 
La misma cont6 con la presencia de gran cantidad de delegados de prestigiosas
 
universidades nacionales y de centros de investigaci6n de todo el pais .
 
Entre las actividades desarrolladas se incluyeron:
 

Plenario del Foro UNILAB. Este foro naci6 en el ana 2000 en el marco de las 
XIV Jornadas IRAM-Universidades, con el objetivo de generar un desarrollo 
interuniversitario que contribuyera a potenciar el perfeccionamiento docente, 
intercambiar experiencias, definir parametres para la investigaci6n y 
desarrollar nuevos servicios. 
Disertaci6n a cargo del Ing. Guillermo Zucal , Coordinador del Subcornite 
Normativo de Consumidores de IRAM, presentando la importancia, la relaci6n 
y la retroalimentaci6n que existe entre los procesos de normalizaci6n y los 
consumidores. Los participantes se mostraron muy participativos e interesados 
por los nuevos temas, particularmente en conocer mejor la Ley de Defensa del 
Consumidor. 
Presentaci6n de la Lic. Maria Soledad Pereira, del area Relaciones 
Institucionales de IRAM, con el titulo de "Calidad, Seguridad y Cuidado 
Ambiental en Servicios Turisticos". Alii el rol de la audiencia fue sumamente 
activo, matizado con ejemplos significativos para todos por parte de la Lic. 
Pereira. 
Plenario IRAM-Universidades, en el cual se hizo la evaluaci6n de las 
presentaciones de los disertantes invitados y se planificaron actividades y 
desarrollos. Un hecho altamente significativo fue la decisi6n conjunta de 
desarrollar las XXXVI Jornadas Abiertas IRAM-Universidades en la 
Universidad Nacional de San Luis, Villa Mercedes, provincia de San Luis, 
durante los dias 8 y 9 de Noviembre. 
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Una vez mas el cierre de las jornadas dejo como balance positivo la qratiticacion de 
haber realizado una labor intelectualmente beneficiosa y de valioso aporte a las 
instituciones participantes, asl como para la sociedad en su conjunto. 

En cumplimiento de 10 acordado, el 8 y 9 de noviembre se desarrollaron XXXVI 
Jornadas IRAM UNIVERSIDADES Y XXIII FORO UNILAB en Villa Mercedes, San 
Luis. 
Del evento participaron mas de 600 personas entre academicos provenientes de 
universidades de todo el pais, alumnos, empresarios y representantes del sector 
publico. 

En particular, el foro tuvo como objetivo generar un desarrollo interuniversitario que 
contribuyera a potenciar el perfeccionamiento docente, intercambiar experiencias, 
definir parametres para la investiqacion y desarrollar nuevos servicios. 

Ambas Jornadas permitieron abordar la importancia de las norm as voluntarias y la 
forma en que estas se incorporan al sistema cient ifico, tecnoloqico y productivo 

En la semana del 27 al 31 de agosto completaron su pasantia en IRAM dos 
profesionales del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia de 
Paraguay (INTN) . Se proqrarno un intense plan de actividades, asisiendo a reuniones 
de diferentes organismos de norrnalizacion de IRAM, al Cornite General de Normas 
(CGN), analizando con los representantes de la Direccion el Subcomite de Gestion de 
la Calidad y el Subcornite de Gestion Ambiental. 
Las profesionales agradecieron toda la asistencia brindada y consideraron altamente 
provechosa la experiencia . 

En materia de seguridad 

Durante el ana 2012 IRAM continuo con la realizacion de activ idades de amp lia 
difusion sobre Seguridad contra el Fuego en el marco de distintos Sem inarios y 
Congresos con instituciones de Bomberos de diferentes jurisdicciones, Carnaras de 
Seguridad, etc . Tanto en Buenos Aires como en el interior del pais. 

EI 23 de Febrero el IRAM participo en la Asociacion de Bomberos de Perez, Provincia 
de Santa Fe, de la primera Jornada Nacional de Gestion de Emergencia. EI 
encuentro conto con la presencia de 80 asistentes entre autoridades provinciales, 
municipales, invitados de palses limitrofes, empresas, bomberos, medicos y 
responsables de seguridad e higiene de distintas ciudades de la region . 
La ceremonia de apertura estuvo a cargo del Secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Perez, qu ien destaco la labor lIevada adelante por la Comision en los 
ultirnos aries , felicitando a los bomberos por ser referentes para la capacitacion 
regional , no solo de sus colegas, sino de los cuerpos de rescatistas internos de las 
grandes empresas. La aud iencia conoclo el Plan de Gestion de Emergencias a 
nivel provincial a cargo del Sub Director de Proteccion Civil de la Provincia de Santa 
Fe. 
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EI IRAM participo en la divulqacion de la Norma NFPA-IRAM 1600 Gestion de 
emergencias, a cargo del Ing. Guillermo Zucal y sobre los avances en el desarrollo del 
esquema de certificacion de miembros de brigadas industriales de lucha contra 
incendios, basado en la norma IRAM NFPA 1081, a cargo de la Ing. Silvina Suzuki. 

IRAM participo de la Exposicion Internacional de Seguridad, Proteccion contra 
Incendios, Seguridad Electronica, Industrial y Proteccion Personal - Intersec 
que se realize del 15 al 17 de Agosto en el Predio Ferial de La Rural , acercando 
informacion sobre la manera en que las normas pueden ayudar a poner orden y 
suministrar seguridad a los consumidores y usuarios. A traves de la irnplernentacion y 
certificacion de las normas, los consumidores se benefician con productos y servicios 
mas eficientes, mientras que los proveedores gozan de un mejor acceso a los 
mercados de todo el mundo . EI IRAM conto con un stand institucional para difundir 
informacion sobre las norm as, certificaciones y capacitaciones en torno a la salud y 
seguridad ocupacional. 

Los dias 13 y 14 de septiembre y 25 Y 26 de octubre, se realizaron cuatro jornadas de 
capacitacion, que permitieron - a traves de talleres - capacitar a 30 docentes de cinco 
jardines de infantes de escuelas de las localidades de Pico Truncado (Santa Cruz) y 
Sarmiento (Chubut), para que estas puedan, a su vez, ensefiar a sus alumnos a evitar 
quemaduras y a protegerse en caso de un incendio. "Mis primeros pasos en 
prevencion contra incendios", fue originalmente disefiado por la Asociacion 
Nacional de Proteccion contra Incendios, (I\lFPA), cuenta con el patrocinio de Pan 
American Energy, (PAE) y es impartido por primera vez por IRAM en nuestra Filial 
Patagonia Austral. 
Mediante un programa divertido, participativo y practice, que fue diseriado 
especialmente para dar respuesta a las capacidades e inquietudes de nirios de 3 a 5 
arios de edad , las maestras de Jardines de Infantes se capacitan para enseriartes a 
sus alumnos ocho comportamientos de prevencion de quemaduras y seguridad contra 
incendios, a traves de actividades plasticas y fisicas, con juegos, titeres y canciones 
alegres, de ritmos latinos y en castellano. 
EI programa parte de la premisa de que , en un incendio, los nirios pequerios son los 
mas expuestos y vulnerables. Tarnbien contempla que dichos nirios pueden lIegar a 
originar incendios y hacer peligrar a sus familias . Por ello, el Programa apunta a 
enseriarles destrezas y conocimientos que les permitan prevenir y protegerse contra 
incendios, evitar heridas graves y hasta salvar sus vidas y las de otros. Los bomberos o 
de la comunidad tam bien juegan un rol importante y participan activamente en el 
desarrollo del Programa. 

La Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Via l reune a representantes del pais 
en materia de seguridad vial, funcionarios del Ministerio del Interior y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 
En el marco de la 60° Asamblea, que se realize en Chubut en el mes de julio, Daniel 
Kerner de IRAM brindo una conferencia en relacion a la Norma IRAM 3810 Seguridad 
Vial - Buenas practicas para el transporte automotor de pasajeros. AI finalizar el 
encuentro quedo planteada la propuesta de mejora en la seguridad vial en los 
servicios de transportes, con el fin de reducir el nurnero de accidentes y los costos 
operativos y de mantenimiento. 
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Entre el 22 y 26 de octubre de 2012 se desarroll6 en la ciudad de C6rdoba, el XVI 
Congreso Argentino de Vialidad y Transite, y la 7° Expovial Argentina. Dentro de 
este importante evento tuvo lugar tambien el IX Congreso Internacional de Sistemas 
de Transporte Inteligentes. 
La coordinadora del Subcomite de Sistemas Inteligentes de Transporte de la Gerencia 
Electrica y Electr6nica de la Direcci6n de Normalizaci6n de IRAM , difundi6 la actividad 
de normalizaci6n relacionada con los Sistemas de Transite Inteligentes . En este 
sentido, inform6 a los presentes acerca de las normas actualmente en estudio en las 
comisiones de Paneles de Mensajes Variables y Controladores de Transite: 

IRAM 62966-1 . Sefiales vert icales de transite . Paneles verticales de transite de
 
mensaje variable . Parte 1
 
IRAM 62020-1 . Equipamiento para la gesti6n de transite. Controladores de transite.
 
Parte 1: Caracteristicas funcionales
 

EI 16 de abril, con motive de la celebraci6n del Dia de la Seguridad y la Higiene en el 
Trabajo de la Republica Argentina, IRAM entreg6 reconocimientos a tres destacados 
integrantes de organismos de estudio de normas de la especialidad por su labor. 

EI Presidente de IRAM Sr. Enrique Romero hizo entrega de los cuadros con plaquetas 
alusivas al Ing. Hector Perez, del Laboratorio Optico LOM S.A, el cual se destaca por 
ser un proactivo integrante de la Comisi6n de Protectores Oculares de IRAM y por su 
labor a favor de la mejora de la calidad de estos productos. AI Sr. Norberto Yarde
Buller de la empresa AJYB SRL integrante del Subcornite de Instalaciones Fijas contra 
Incendios el cual impuls6 la inclusi6n de las normas IRAM de Certificaci6n de 
Instalaciones Fijas contra Incendios en la reciente Reglamentaci6n de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires , como herramienta para definir la adecuada calidad de 
estas instalaciones. Tarnbien al Sr. Luis Zenobi , quien es un integrante destacado de 
la Comis i6n de Seguridad en Gruas y Elementos de Izaje y de los Subcomltes que 
estudian las normas IRAM de indumentaria y elementos de protecci6n personal. En 
todos estos organismos de estudio de normas, realiza una incesante y valiosa labor a 
favor de la mejora continua y de la calidad y es un activo impulsor de la aplicaci6n de 
las normas 'RAM como herramientas para la prevenci6n de accidentes y la protecci6n 
de los trabajadores. 

Entre el 28 de mayo y el 1 de junio se realiz6 en Bogota la 13a Reuni6n Plenaria del ] 
Cornite Tecnico ISO TC 223 Seguridad de la sociedad donde particip6 una 
delegaci6n de (RAM. EI Comite Tecnico ISO TC 223 Seguridad de la Sociedad estudia 
las Normas ISO para la prevenci6n y respuesta ante emergencias/desastres y para los 
sistemas de gesti6n de la continuidad de los negocios, esto ultimo conocido tam bien 
por sus siglas en inqles BCMS. Dentro del Cornite ISO TC 223 existen seis Grupos de 
Trabajo en los cuales se distribuye la tarea del estudio de las normas internacionales 
sobre Seguridad de la Sociedad . 
La seguridad de la sociedad es un campo multidisciplinario que involucra actores de 
los sectores publicos y privados , incluyendo los organismos de protecci6n civil, las 
organizaciones sin fines de lucro y representantes de las poblaciones en riesgo. 
Ademas, los representantes de IRAM participaron del Taller ISO para Paises en 
desarrollo- Seguridad de fa sociedad, destinado a incrementar la capacidad de estos 
paises para participar en la normalizaci6n internacional y para implementar las normas 
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sobre la especialidad , organizado por el Comite ISO para los paises en desarrollo 
ISOIDEVCO y en el Grupo de contacto para los paises en desarrollo (DCCG) que 
aborda la difusi6n y promoci6n de las normas ISO de Seguridad de la Sociedad en 
cada uno de los paises en vias de desarrollo y con el apoyo de ISOIDEVCO, fomenta 
y facilita su participaci6n activa en el TC 223. 

En materia de accesibilidad de las personas al medio fisico 

En el marco de la Misi6n deiIRAM, que es la de contribuir a mejorar la calidad de vida, 
el bienestar y la seguridad de las personas , el instituto ha desarrollado un conjunto de 
normas sobre accesibilidad de las personas al medio fisico , las cuales se basan en la 
adopci6n de soluciones que permitan satisfacer tanto necesidades comunes, como 
especificas, de las personas con movilidad reducida 0 capacidades diferentes, con el 
fin de lograr una efectiva integraci6n de toda la poblaci6n . 

Los temas inherentes a la discapacidad son multiples y van desde las normas tecnicas 
de las construcciones, cuyos requisitos permiten eliminar las barreras de aquellos que 
tengan cierta dificultad, como rampas, elevadores y otros elementos de ayuda como 
dispositivos medicos y tecnol6gicos. 

EI IRAM desarrolla una acci6n de Responsabilidad Social en el tema de accesibilidad 
de las personas dado que permite la descarga en forma gratuita de las mismas. 

En materia de articulaci6n publico-privada 

EI IRAM particip6 en el mes de abril en Rosario del Foro Latinoamericano de 
Desarrollo Sostenible para la comunidad local, a traves de la participaci6n , 
colaboraci6n y difusi6n en temas vinculados con la ternatica de las Jomadas sobre 
desarrollo sostenible. 

EI Foro se constituy6 como un espacio democratico, participativo y diverso, junto a 
gobiernos locales , organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil , 
instituciones acadernicas, empresas y organismos internacionales. 

En materia de no-discriminaci6n 

EI IRAM, en su caracter de instituci6n con acceso publico , y de acuerdo a 10 dispuesto 
por la Ley 3.307 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, exhibe un cartel que 
indica tanto los requisitos exigidos para el ingreso como la no discriminaci6n por 
razones 0 con el pretexto de raza, etnia, qenero , orientaci6n sexual, edad, religi6n , 
ideologia, opini6n , nacionalidad, caracteres fisicos, condici6n psicofisica, social , 
econ6mica 0 cualquier circunstancia que implique distinci6n, exclusi6n, restricci6n 0 

menoscabo de la dignidad humana. 

En otras ternaticas 
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EI 22 de marzo , en ocasion de celebrarse el Dia Mundial del Agua en la localidad 
Potrero de Funes , Provincia de San Luis, el gobierno de San Luis, junto a San Luis 
Agua S.E. orqanizo el 1° Congreso Internacional del Agua, del cual IRAM fue 
convocado a participar. EI objetivo fue generar acciones para la conservacion y el 
desarrollo de los recursos hidricos. Varias organizaciones no gubernamentales, 
incluido el IRAM, participaron en actividades para promover el agua limpia y habitats 
acuaticos sustentables, considerando de suma importancia transmitir y reafirmar el 
conocimiento del estado critico que se esta transitando en cuanto al agua a nivel 
mundial. 
En dicho encuentro participaron expertos nacionales e internacionales, representantes 
del sector publico , privado, terciario, acadernico y cientifico donde intercambiaron 
conocimientos, experiencias y reflexiones sobre practicas de concientizacion 
ambiental, cambio climatico y de la vital importancia de la conservacion del agua para 
la continuidad de la vida en el planeta. 
EI IRAM destaco la importancia de las normas tanto de la Isorrc internacionales 
como propias del IRAM dirigidas a la conservacion, tratamientos y cuidados del agua 
transitando por importantes ejes como suministros y sistemas de aguas residuales , 
situaciones de crisis, hidrometria , calidad del agua , infraestructura, entre otros 
relevantes. Se menciono ademas las distintas comisiones desarrolladas por el Instituto 
para el estudio del agua y las organizaciones que junto con ISO buscan un consenso 
global sobre la soluci6n a los problemas del agua. 

EI 13 de Abril en la Filial Comahue IRAM trabajo en la primera edicicn pataqonica de 
TEDxRioLimay, un evento que busca promover e incentivar la accion , a traves de la 
difusi6n de ideas en innovaci6n, metodologias y responsabilidad social. Bajo ellema 

"Ideas que merecen ser compartidas", el evento combine charlas cortas, 
demostraciones y representaciones, que cubrieron una amplia gama de temas 
tendientes a impulsar el aprendizaje, donde distintos pensadores y lideres de opini6n 
son invitados a exponer durante 18 minutos, y asi generar dialoqos en comunidades , 
organizaciones y entre individuos. 
La Patagonia continua siendo tierra de oportunidades. TEDxRioLimay marc6 un hito 
en la zona que permiti6 al publico local nutrirse de los conocimientos de un panel de 
renombrados expertos en diferentes materias. AI comienzo del evento habia mas de 
310 inscriptos, y mas de 950 personas 10 siguieron online . 
TEDx naci6 hace mas de 25 aries en California , EEUU. Desde entonces, pensadores y 
Iideres de opinion son invitados a exponer durante 18 minutos, y asl generar dialoqos 
en comunidades, organizaciones y entre individuos. Los eventos TEDx son planeados 
y organizados en forma independiente, en diferentes lugares del mundo. 

EI 18 de abril en el marco del Congreso y Feria de Ingenieria y Tecnologias 
Ambientales, FITMA 2012, en Costa Salguero el IRAM participo en el Seminario 
sobre Construccion Sostenible. Este Seminario fue organizado por el Gobierno de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, GCABA junto con la Asociaci6n Argentina de 
Ingenieria Sanitaria AlDIS y se expuso sobre el aporte de la normalizaci6n 
internacional a las iniciativas de construcci6n sostenible. Tambien se presentaron los 
nuevos temas propuestos y aprobados en ISO como Desarrollo de Urban izaciones 
Sostenibles. 
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Como miembro del CERFOAR, IRAM particip6 de la reuni6n del 23 de agosto en la 
que se avanz6 hacia una importante instancia para el reconocimiento Internacional del 
Sistema Argentino de Certificacion Forestal. 

Entre los dias 26 al 28 de septiembre se realizaron en el IRAM tres seminarios de 
presentaci6n de resultados preliminares del Proyecto ECONORMAS - PROGRAMA 
DE APOYO A LA PROFUNDIZACION DEL PROCESO DE INTEGRACION 
ECONOMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MERCOSUR. 
EI proyecto ECONORMAS de "Apoyo a la profundizaci6n del proceso de integraci6n 
econ6mica y desarrollo sostenible del MERCOSUR" es parte de las acciones de 
cooperaci6n de la Union Europea con el Mercado Comun del Sur. ECONORMAS 
MERCOSUR invit6 a la presentaci6n de los resultados del analisis comparativo de las 
normas, reglamentos tecnicos y procedimientos de evaluaci6n de la conformidad de 
los productos para los sectores electrico, madera y muebles, y metalmecanico de los 
paises del MERCOSUR y de la Uni6n Europea . 

IRAM particip6 en el Taller de pequefias y medianas empresas organizado por 
COPANT que se realiz6 en La Habana, Cuba, del 2 al 4 de octubre de este ario. EI 
taller se desarroll6 en conjunto con el Organismo Cubano de Normalizaci6n (NC) y 
cont6 con la participaci6n de otros organismos cubanos relacionados con temas de 
normalizaci6n, evaluaci6n de la conformidad y metrologia. Argentina, a traves de 
IRAM, present6 los principales proyectos que ayudaron a la inclusi6n de las PYMES 
en el proceso de normalizaci6n, los que se caracterizan por poseer un componente 
muy importante de sensibilizaci6n, normalizaci6n, capacitaci6n y difusi6n. Entre las 
principales conclusiones a las que arrib6 el grupo de trabajo formado por 
MERCOSUR, Cuba y un representante del Cornite Europeo de Normalizaci6n (CEN) , 
se mencionan las barreras que tienen las microempresas y las PYMES para participar 
en los procesos de normalizaci6n, refiriendose a la falta de cultura de la calidad y la 
falta de recursos econ6micos. 

Los dias 8 y 9 de noviembre se realizaron las II Jornadas Latinoamericanas de 
Calidad y Laboratorio sobre Agua, en las instalaciones de capacitaci6n de la Planta 
potabilizadora General San Martin. Las Jornadas, de caracter tecnlco. tuvieron como 
objetivo la creaci6n de un espacio para el intercambio de experiencias entre 
especialistas dedicados al control de la calidad del agua , procesos de producci6n y 
distribuci6n. Ademas, a 10 largo de las jornadas, el Consejo Federal de Entidades de 
Servicios Sanitarios (COFES) coordino talleres para retomar los temas tratados en la I 
Jornada de la Red de Laboratorios de Agua y Saneamiento (RELAS) en Noviembre de 
2011, en Mar del Plata . 

Enrique Romero , Presidente de IRAM, y Jose Nicanor Villafane, Secretario General de 
la Asociacion Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), firmaron un Convenio 
Marco para desarrollar en forma conjunta actividades de normalizaci6n, certificaci6n , 
homologaci6n y formaci6n , aplicables a toda la actividad ferroviaria nacional. 
Las tareas comenzaran con los estudios y actualizaciones de normas nacionales 
prioritarias para el sector ferroviario, el desarrollo de programas de certificaci6n y/u 
homologaci6n conjunta de productos y material ferroviarios, y de procesos de 
construcci6n y/o reparaciones de material rodante e infraestructura ferroviaria. 



INSTITUTO ARGENTINO 
DE NORMAlIZACrON 
YCERTIFICACION 

Paralelamente se abordaran actividades de formaci6n y capacitaci6n de las personas 
involucradas en las tareas y acciones que acuerden las partes. 
La Asociaci6n Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) es una ONG con 
reconocimiento por las Naciones Unidas , constituida por la mayoria de las empresas 
ferraviarias e industriales de l.atlnoamerica, 10 que Ie otorga la representatividad de 
esta regi6n en el Consejo Mundial de la Uni6n Internacional de Ferrocarriles (UIC). La 
sede se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires . 
ALAF tiene como premisa, potenciar un transporte ferroviario segura, eficiente y 
econ6mico reconociendo a IRAM como el socia natural por trayectoria, imagen y 
reconocimiento internacional. 

La segunda edicion de las Jornadas Argentinas de Detergencia, Tensioactivos y 
Afines se realizaron en la casa central de IRAM y fueron organizadas junto al Instituto 
Argentino de Tecnologia Industrial (INTI), la Asociaci6n de Industrias Productoras de 
Articulos de Limpieza Personal , del Hogar y Afines de la Republica Argentina 
(ALPHA), la Facultad de Farmacia y Bioquimica. Universidad de Buenos Aires (FFyB
UBA) Y la Camara Argentina de la Industria de Cosrnetica y Perfumeria (CAPA) . 
En su marco, se destac6 la importante trayectoria del IRAM en los temas de 
detergencia con casi 50 normas publicadas y 10 en estudio 0 revisi6n. 
En el primer dia de la jornada se abordaron las ternaticas de desinfecci6n y salud . Se 
concluy6 sobre la importancia de la educaci6n de los usuarios para la prevenci6n de 
enfermedades, que incluye el buen uso de los productos domisanitarios, adem as de 
una evoluci6n de los habitos de higiene. Desde un punta de vista cientlflco, se 
convers6 sobre microorganismos a nivel domiciliario, y a nivel industrial se realiz6 una 
charla sobre hongos domiciliarios, donde se mencionaron sus caracteristicas, nichos 
de crecimiento y c6mo combatirlos. Tarnbien se realiz6 otra conferencia sobre el 
complejo Burkholderia cepacia como contaminante de productos domisanitarios. AI 
cierre del primer dia , fNAL abord6 el tema de buenas practices de fabricaci6n de 10 
conceptual a 10 practice: inspecci6n. 
La segunda jornada comenz6 con el analisis de la c1asificaci6n y etiquetado de 
productos quimicos sequn el GHS - Globally Harmonized System. (Sistema 
Globalmente Armonizado, SGA) . Se repasaron los origenes, importancia y principios 
de este sistema y se analiza ron los avances del tema en el Subcornite Mundial de 

Expertos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificaci6n y Etiquetado de 
Productos Quimicos, donde Argentina participa activamente. Luego se disert6 sobre 
los elementos de comunicaci6n de peligros del GHS, la hoja de seguridad (IRAM 
41400) Y etiqueta (IRAM 41401), Y el trabajo que realiza IRAM desarrollando las 
normas respectivas. AI finalizar el bloque, se relacionaron los aspectos relevantes de 
este sistema, con la informaci6n que deberia Ilegar al usuario en una etiqueta y como 
pueden ser utiles dichos items en la prevenci6n de intoxicaciones con productos 
domisanitarios. 

La concesionaria Aguas de Santiago present6 su experiencia en la gesti6n de los 
servicios de agua potable y saneamiento en el 6° Foro Mundial del Agua que tuvo 
lugar en Marsella, Francia, respondiendo a una invitaci6n de ISO International y de la 
Association Scientifique et Technique pour L'Eau el L'Environnement. 
Aguas de Santiago tuvo el firme apoyo de la organizaci6n ISO Internacional y de IRAM 
para estructurar en sus sistemas y procedimientos la nueva visi6n , misi6n y 



INSTITUTO ARGENTINO 
DENORMALIZACION 
YCERTIFICACION 

paradigmas de la comparua , logrando en 2011 el grade de Verificaclon de este 
estandar de qestion, siendo asl la primera empresa de saneamiento del mundo en 
lograrlo, desarrollando un modelo de gerenciamiento, con una adecuada 
adrninistracion del servicio, a traves de modernos paradigmas que aseguran la 
sostenibilidad tecnica, economics y ambiental de la operacion de agua potable y 
saneamiento. 

EI Cornite Organizador del "IV Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicologia 
y Quimica Ambiental SETAC Argentina", que se desarrollo del 16 al 19 de octubre 
de 2012 en la Ciudad Autonorna de Buenos Aires, aqradecio al IRAM por el trabajo 
realizado al evaluar los trabajos que Ie fueron asignados, as! como la participacion y la 
rnoderacion de la mesa sobre Analisis de Cicio de Vida. Ellema del evento SETAC fue 
"Armonizando esfuerzos cientificos y polit ica ambiental". Participaron el Ing. Luis 
Trama y la Lic. Maria Aurora Aguila. 

IRAM Y los consumidores 

Consecuente con su politica de promover la participacion de los consumidores en la 
normalizacion a traves de la incorporacion de los mismos a su organa directivo desde 
hace ya varios aries y a la conformacion en el ario 2006 del Cornite IRAM del 
Consumidor, durante el afio 2012 IRAM continuo en el ejercicio la Secretaria del 
Comite Tecnico CT 153 de la Comision Panamericana de Normas Tecnices 
(COPANT) Comite espejo de COPOLCO (Comite de Politicas del Consumidor de 
la ISO). 

A nivellocal , IRAM continuo con las actividades relacionadas con el Cornite IRAM de 
Co nsum idores a cargo del Ing. Guillermo Zucal a fin de favorecer e incrementar la 
participacion de los consumidores en la norrnalizacion, convocando a las 
organizaciones de consumidores registradas a nivel nacional. 

Estas iniciativas buscan incorporar a los consumidores, el sector mas vulnerable de la 
sociedad, en el desarrollo de las normas, ya sea a nivel nacional, regional 0 

internacional, de modo que sus visiones e intereses se yean justamente considerados 
en las mismas. 

Dentro de las actividades realizadas durante las jornadas IRAM-Universidades, tanto 
en Buenos Aires como en San Luis el Ing. Zucal prornovio la importancia de la 
participacion de los consumidores en el proceso de normalizacion a efectos de 
incorporar sus intereses en las normas 

En mayo se realize el Plenario de ISO/COPOLCO 2012 en Nadi , Fiyi donde 
asistieron mas de 145 representantes de organizaciones de consumidores, 
autoridadespublicas e industria de mas de 20 paises y donde en el workshop se trato 
el tema de la falsificacion y fraude de productos para el consumo. En el mismo el Ing 
Guillermo Zucal , representante de IRAM en ISO/COPOLCO, sostuvoque en Argentina 
existen dos leyesqueprotegen a los consumidores: la Ley de LealtadComercial y la de 
Defensa del Consumidor. Durante el encuentro se discutio sobre como las normas 
internacionales y los buenos programas de vigilancia del mercado pueden proteger la 
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salud y la seguridad de los consumidores, combatir el fraude y evitar las 
tergiversaciones de productos. 

Los dias 23 a 26 de octubre el Ing. Guillermo Zucal, particip6 de la reuni6n del Chair's 
Group y de los grupos de trabajo de ISO/COPOLCO en Berlin , Alemania, donde se 
desemperi6 como co-convenor del WG Consumer Participation. 

IRAM Y la normalizacion en temas estrechamente vinculados al logro del 
desarrollo sostenible 

En materia de eficiencia enerqetica 

EI IRAM acorde a su trayectoria y con el fin de contribuir a alentar el desarrollo y la 
difusi6n de tecnologias respetuosas del medio ambiente ha venido desarrollando un 
conjunto de normas para el etiquetado de eficiencia enerqetica de diversos aparatos y 
productos electricos. 
Esta importante iniciativa de utilizaci6n eficiente de la energia y de los recursos 
naturales perrnitira a los consumidores contar con la informaci6n pertinente sobre la 
clase de eficiencia enerqetica de los distintos productos electricos, nacionales e 
importados a los efectos de orientar su elecci6n hacia los mas eficientes de acuerdo 
con parametros y valores de ensayo conforme a las disposiciones que estas normas 
especifican. 

Tuvo lugar en el mes de marzo en ellRAM la Reunion ISO/IEC sobre Terminologia 
de Eficiencia Energetica y Energias Renovables, en el marco del Grupo Conjunto 
lIamado IEC/ISO JP2 con la Coordinaci6n de la Lic. Carolina Popp. 

EI 31 de Julio , IRAM y el Ministerio de Ambiente y Producci6n Sustentable de Salta 
presentaron, ante un grupo de representantes de diferentes sectores de la industria, 
organismos publicos y consultores particulares saltefios, la Norma IRAM ISO 50001 
Sistema de Gestion de la Energia. Las conferencias estuvieron a cargo de referentes 
de IRAM quienes destacaron la buena recepci6n a este tema por parte de los 
diferentes sectores. 
EI encuentro fue organizado junto con el IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de 
Tucurnan). Durante la apertura , el Gerente de IDEP, Dirk Trotteyn, expuso acerca del J 
Programa de Calidad , que subvenciona el 50% los costos de implementaci6n y 
certificaci6n de normas de gesti6n (ISO 9000, 14000, 18001, 50001, entre otras). Mas 
tarde, Mario Ogara , Director del Centro INTI de Energia, disert6 sobre el Programa de 
Eficiencia Enerqetica que lIeva adelante dicha instituci6n. EI cierre del evento 10 realiz6 
la Graciela Frey , con la presentaci6n de la Norma IRAM-ISO 50001. 
A nivel mundial se ha vuelto crucial mejorar el uso de la energia que hacen las 
organizaciones de manera de seguir aumentando su actividad con una tasa de 
consumo de energia decreciente. Se estima que el 60% del uso actual de la energfa, a 
nivel mundial, se realiza , por un lado, en el sector comercial (el 7%) incluyendo 
oficinas, organizaciones e instituciones que preven servicios, y por otro lado, en el 
sector industrial (51%) incluyendo manufacturas y fabricas, agricultura, construcci6n y 
mineria 
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La Norma ISO 5000 establece los requisitos para que una orqanizacion de cualquier 
tipo y tamario, implemente un sistema de gestion que Ie permita mejorar en forma 
continua su desemperio enerqetico, con las consecuentes mejoras en la eficiencia de 
sus actividades , la reduccion de costos asociados y un impacto positivo sobre la 
reduccion de gases de efecto de invernadero relacionados a su consumo enerqetico. 

A nivel regional, del 5 al 8 de noviembre se concretaron las reuniones de los Comites 
Tecnicos TC151 de "Electrotecnia y redes inteligentes" y TC 152 de "Eficiencia 
enerqetica y energias renovables", ambos de COPANT, en la ciudad de Buenos 
Aires. Con 68 participantes de 11 paises se constituyo en la reunion con asistencia 
record desde que funcionan estos Comites de COPANT. Las reuniones se celebraron 
en las sedes de FEDEHOGAR y de CADIEEL, reflejando esto el compromiso de la 
industria nacional argentina de los sectores de artefactos para el hogar y de equipos 
de electricos y de iluminacion con las actividades de IRAM en el contexto 
panamericano. La coordinacion integral de la representacion argentina fue realizada 
por la Gerencia Electrica y Electronica de la Direccion de Normalizacion. 

En el marco del convenio de cooperacion con la Secretaria de Energia de la Nacion , 
la Gerencia de Formacion de RRHH esta desarrollando un programa de capacitacion 
de vendedores de salon sobre el significado e importancia del etiquetado de 
eficiencia enerqetica en electrodomesticos. Este programa es de alcance nacional y 
preve el entrenamiento de unos 1000 vendedores de salon en diez centros urbanos de 
todo el pais tambien en el marco de dicho convenio el Cornite General Normas aprobo 
en sept iembre la norma IRAM 62410 - Etiquetado de eficiencia enerqetica para 
calentadores de agua electrlcos, de acumulacion, para uso domestico, Con esta 
publicacion se estara cumpliendo con todas las pautas comprometidas en el acuerdo 
firmado a fines del 2010. AI mismo tiempo, se estan ultimando detalles para una nueva 
etapa de este Proyecto . 

IRAM Y el acceso a la informacion 

La institucion cuenta con un Centro de Docurnentacion tecnico especializado, que 
dispone de informacion al dia de los Centros de Docurnentacion de Institutos colegas 

...miembros de ISO de todo el mundo. 

EI mismo esta abierto a todo tipo de usuarios, quienes pueden consultar gratuitamente 
la documentaci6n en formato papel , 0 a traves de terminales de auto-consulta para sus 
versiones electronicas. 

Este Centro posee un acervo normative de mas de 300.000 ejemplares de normas, 
tanto las propias de IRAM que suman mas de 8.000, como internacionales, regionales 
y las nacionales de cada pais ; ademas cuenta , por medio de Convenios firmados 
especialmente, con una serie de publicaciones, libros y manuales vinculados a la 
ternatica de la norrnalizacion. Dispone de bases de datos para realizar busquedas por 
norma 0 tema , en instituciones del exterior y cuenta con Bibliotecas virtuales ubicadas 
en distintas ciudades y provincias, a traves de Universidades, Asociaciones, Carnaras 
y tambien por medio de las Filiales nacionales y del exterior. 
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IRAM Y SUS colaboradores 

En el mes de Septiembre se concret6 la firma del Acta Acuerdo que puso fin a la 
neqociacion paritaria del segundo semestre de 2012, entre IRAM y UTEDYC. 

IRAM y la formacion de sus Recursos Humanos 

EI IRAM como instituci6n respetuosa de los derechos laborales considera a su 
personal un valor estrateqico dentro su organizaci6n, su valor proviene de sus 
conocimientos, la aplicaci6n de los mismos, de su capacidad de resolver, proveer 
soluciones creativas y sortear exitosamente problemas y conflictos. 
Es por ello que IRAM ofrece a sus empleados participar de los cursos de capacitaci6n 
que brinda a organizaciones y a profesionales, tendientes a contribuir a la mejora de 
los conocimientos y destrezas, en el manejo de las metodologias y herramientas, 
aportando a la mejora de su competitividad, con los consiguientes beneficios para las 
personas y sus organizaciones. En un mundo globalizado la formaci6n de recursos 
humanos y sus resultados deben ser capaces de dar respuesta permanente a la 
dinarnica del cambio y a la aparici6n de nuevos desafios. 

Como parte de la creaci6n de capacidades en los recursos humanos el Lic. Juan Pino, 
de la Gerencia de Energia y Asuntos Ambientales de la Direcci6n de Normalizaci6n, 
realiz6 un Seminario, dictado en el Instituto Petroquimico Argentino, sobre Emisiones 
Gaseosas en la Industria - Normativa - Muestreo - Medicion - Dispersion, que se 
realiz6 los dias 8 y 9 de agosto de 2012 y al que asistieron aproximadamente 20 
personas, la mayoria del sector enerqetico y petroquimico 

En relaci6n a las actividades de cooperaci6n el IRAM obtuvo una beca de parte 
ISO/DEVCO para asistir a un taller Regional ISO realizado en la sede del Instituto 
Colombiano de Normas Tecnicas y Certificaci6n ICONTEC, en Bogota , Colombia, 
sobre Hue llas ambientales. 
EI taller incluy6 una introducci6n a la herramienta Analisis de Cicio de Vida y 
etiquetados arnbientales de huella de Carbono y huella de agua . 
Fue dictado por dos profesores, uno de Suecia y otra de Mexico con activa 
participaci6n en el ISOITC 207 . Los objetivos fueron conocer los mecanismos de 
medici6n de impacto ambiental de productos, conocer e informar sobre el proceso de ] 
desarrollo de las normas ISO existentes y el funcionamiento del ISOITC 207 . 
Introducir al analisis de cicio de vida sequn las ISO 14040 e ISO 14044, mostrando 
ejemplos en America Latina tales como la producci6n de cafe en Colombia y 
fabricaci6n de una silla-banco de madera en Mexico , y dar a conocer la labor de los 
expertos en la tecnica de analisis de cicio de vida de los productos, y sus huellas 
ambientales, Huella de carbono ISO 14064 Y futura ISO 14067 Y Huella de agua futura 
ISO 14046. 

IRAM y el ambiente 

IRAM continua manteniendo y mejorando el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) 
en su edificio de Sede Central, cornprometiendose a trabajar hacia la calidad, la 
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mejora continua, la excelencia, el desarrollo de empleados y proveedores, y a la
 
incorporaci6n de aspectos ambientales, de seguridad y de salud en las normas
 
elaboradas.
 
Merece destacarse que IRAM es el primer Organismo de Normalizaci6n en el
 
mundo en certificar su SGA bajo la Norma ISO 14001 :2004. IRAM esta
 
comprometido con la mejora continua en el desemperio ambiental , la minimizaci6n en
 
la generaci6n de residuos , el usa racional de los recursos previniendo la
 
contaminaci6n e impactos adversos al ambiente.
 

En ese marco , en agosto del 2012, IRAM recibi6 al organismo de certificaci6n
 
Asociaci6n Espanola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR) para lIevar a cabo la
 
auditoria de recertificaci6n del Sistema de Gesti6n Ambiental (SGA) sequr: la IRAM

ISO 14001 :2005.
 
EI Sistema de gesti6n ambiental es de aplicaci6n para todas aquellas actividades
 
relacionadas con sistemas de normalizaci6n; certificaci6n de producto; certificaci6n de
 
procesos, documentaci6n y capacitaci6n prestados por IRAM en su sede central 

Peru 552/556.
 

Durante el 2012, IRAM decidi6 que el SGA haga hincapie en la incorporaci6n de
 
aspectos ambientales en normas , a traves de pruebas pilato de implementaci6n de la
 
Guia ISO 64 Y el desarrollo de talleres de implementaci6n en el que participen todos
 
los coordinadores.
 

Con el objetivo de generar normas que contribuyan al desarrollo sosten ible de
 
Argentina, IRAM ha adoptado como documento de referencia para el proceso de
 
desarrollo de normas la Guia ISO 64: Incorporaci6n de aspectos ambientales en
 
normas de productos. Con este objetivo y como parte del proceso de mejora continua,
 
la instituci6n ha puesto enfasis en el objetivo de considerar los aspectos ambientales
 
en la elaboraci6n de normas , tendiendo a minimizar asi los impactos ambientales que
 
generan el uso de las mismas en la sociedad.
 

Asimismo se mantiene el espiritu de integraci6n con filiales (en donde se ha
 
implementado la separaci6n de papel y tapitas plasticas) . Para lograr esta integraci6n
 
se han designado referentes en cada establecimiento, los cuales son coordinados por
 
el Coordinador del SGA, con el apoyo del Cornite Operativo Ambiental , en el cual
 
estan representados e interaccionan todas las areas de IRAM. Asimismo, se ha
 
extendido el programa de reciclado de Garrahan incorporando el reciclado de lIaves de
 
bronce.
 

Estos logros permiten abarcar positivamente las cuestiones ambientales internas,
 
aumentando el involucramiento del personal y mejorando la imagen de la instituci6n.
 

IRAM colabora con el Programa de reciclado de papel de la Fundaci6n Garrahan
 
mediante el envio de papeles y cartones recolectados en ellnstituto.
 

Tarnbien colabora con el proyecto de recolecci6n de tapitas por la cual la
 
Fundaci6n Hospital de Pediatria Garrahan presenta su "EcoKit", compuesto por
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un balde, una palangana y una palita para juntar la basura; realizado integramente con 
tapitas de gaseosa y agua mineral, producto de su camparia solidaria de recie/ado de 
plastlco. 

En el marco de las actividades de Responsabilidad Social de su Sistema de Gesti6n 
Ambiental, el (RAM llevo adelante una carnpafia junto a sus socios, colaboradores 
institucionales y empresas con el fin de colaborar con la donaci6n de material de 
laboratorio destinado al equipamiento de las escuelas que integran el Proyecto de 
Educaci6n Ambiental "La Escuela como espacio publico de referencia". 

Anti - Corrupcion 

IRAM, como miembro nacional de ISO, adhirio al Codigo de Etica de ISO. 

Formas de comunicar sus progresos en la implernentacion de los principios del 
Pacto Global 

• Boleti n IRAM. 

• Paqina web de IRAM: www.iram .org.ar. 

l.Cual fue el resultado de las acciones descriptas? 

r ] 

Mas alia de 10 informado en los apartados anteriores, merecen destacarse los 
siguientes resultados: 

IRAM Y la sociedad - En materia de educacion ambiental 

Las metas y resultados destacados del Proyecto de educaci6n ambiental San Nicolas 
son los siguientes: 

• Jornada de limpieza del barrio circundante: Jornada Basura cero 
• Encuesta a la comunidad 
• Visita educativa al Parque Rafael de Aguiar 
• Actividad educativa en Club de Leones San Nicolas 
• Actividades diversas en cada escuela 
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IRAM particip6 de estas actividades como miembro del Cornite del Proyecto 

Taller de Autoevaluaci6n con alumnos (a cargo de Juan Pino, coordinador del SGA y 
de la Gerencia de Normalizaci6n de Energia y Asuntos Ambientales). 

•	 Partic iparon cinco escuelas secundarias del proyecto, entreqandoles junto a las
 
validaciones, un informe evaluando su desempefio ambiental. La finalidad
 
de este trabajo consisti6 en visualizar a distancia la labor realizada , identificar
 
los errores y focalizar las buenas acciones,
 

•	 EI taller de autoevaluaci6n permiti6 a cada alumno identificar 10 bueno y 10 malo
 
que ha ido sucediendo el el ana en materia ambiental, como asi planificar las
 
mejoras. Se serialo: la necesidad de mayor compromiso de alumnos, docentes
 
comunidad.Se propusieron acciones como instalar cestos de colores para
 
separar residuos dentro de la escuela y pintar murales alusivos.
 

•	 Dentro de las fortalezas se refirieron a la capacitaci6n en el uso de nuevas
 
tecnologias.
 

IRAM Y el acceso a la informacion 

EI Centro de Documentaci6n atendi6 gratuitamente 42.000 consultas (telefono, fax, e
mail , sitio web , personales) y se vendieron 13753 ejemplares de normas IRAM y 3162 
normas extranjeras. 

IRAM Y el ambiente 

La certificaci6n del Sistema de Gesti6n Ambiental de IRAM sequn los requisitos de la 
ISO 14001:2004, asegura su efectiva implementaci6n. 

Como resultado de las auditorias desarrolladas, siempre se destac6 la buena 
predisposici6n y el compromiso del personal para con el SGA y los resultados 
obtenidos en terminos de ahorro de energia, agua y papel. EI trabajo en el marco del 
sistema posibilit6 que el personal se forme y desarrolle sus conocimientos en temas 
ambientales, mas alia de los requerimientos del SGA, ya que se ha incorporado la 
posibilidad de que cada colaborador participe de todos los cursos que se brinden en 
lRAM sobre la ternatica y sean de su interes. 

]
Indicador de la colaboraci6n de IRAM al Programa reciclado de papel de la Fundaci6n 
Garrahan durante el 2012 : se donaron 

en Casa Matriz 3782 Kg. de papel y 36 kg de tapitas plasticas (indicador
 
Garrahan: Agosto)
 
en las filiales, mediante el nuevo programa de reciclado implementado, 47 Kg
 
de papel y 54 kg de tapitas plasticas (indicador propio basado en datos del
 
transportista
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Anti - Corrupci6n 

La normalizaci6n voluntaria, en la forma en que es practicada por ISO y sus miembros, 
consta de procesos transparentes basados en el consenso, que dependen de las 
contribuciones de los correspondientes expertos y la partic ipaci6n de las partes 
interesadas. Como proveedores de soluciones, ISO y sus miembros, en este caso 
IRAM, reconoce que es fundamental realizar actividades en una manera etica y es por 
eso que ha adherido al C6digo de Etica de la ISO y promueve la adhesi6n a los 
valores consignados en ese documento. 

Pais (es) donde el cambio interne de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opci6n). 

Argenti na 

Cinco palabras de busqueda 0 palabras claves quedescriben la 
presentaci6n/exposici6n. 

Normalizaci6n 
Sostenibilidad 
Calidad de vida 
Responsabilidad social 
Educaci6n ambiental 

Informacion del contacto representativo de la empresa. 

Nombre: Enrique Romero 
Email: eromero@iram.org.ar 
54 11 4346-0603 
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