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Los socios de IRAM designaron 
un nuevo Consejo Directivo
En el marco de la 84º Asamblea Anual Ordinaria del Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), se anunció la 
renovación parcial de autoridades.
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El pasado 29 de mayo de 2019, el Instituto Ar-
gentino de Normalización y Certificación (IRAM), 
único representante local de la Organización Inter-
nacional de Normalización (ISO, por sus siglas en in-
glés), desarrolló en su casa central la 84º Asamblea 
Anual Ordinaria, donde se presentaron los nuevos 
consejeros para el periodo 2019-2020.

Así, producto de la votación llevada a cabo por 
los socios, quedó establecida la renovación parcial 
del Consejo Directivo. La composición actual quedó 
definida de la siguiente manera:

 » Presidente: Raúl Amil (UIA)
 » Vicepresidentes: Claudio Terrés (AFCP) y Daniel 

Ferrer (Industrias Químicas Dem)
 » Secretario: Damián Testori (Ministerio de la Pro-

ducción)
 » Prosecretario: Esteban Verrone (INTI)
 » Tesorero: Héctor Fernando Zabaleta (Tenaris)
 » Protesorero: Hugo Víctor Magnotta (CADIEEL)
 » Vocales titulares: Juan Cantarella (AFAC), Ale-

jandro Iglesias (FedeHogar), Mario Magnin 
(COPIME), Enrique Romero (ICPA), Ignacio Bunge 
(Industrias Quilmes), Pablo López Cali (CAS), 
Oscar Fernando Choco (Acindar), Fernando Ro-
dríguez Canedo (ADEFA), Ricardo Fragueyro 
(CAFMA), Sergio Hilbretch (CAIP), José Durán 
(YPF) y Evando Figallo (CAIAMA)

 » Vocales suplentes: Pedro Reyna (FAIMA), Ge-
rardo Venútolo (ADIMRA), Viktor Schlüsser 
(Siemens), Carlos Capparelli (CIAFA), Roberto Pa-
chamé (AITA) y Ernesto Vidal (Edenor)

 » Órgano de fiscalización: Claudia Collado 
(ADELCO), Nicolás Rona (CNEA) y José Tedesco 
(AAPRESID)

En este mismo marco, el presidente de IRAM, in-
geniero Raúl Amil, destacó los resultados más re-
levantes alcanzados hasta el momento: “En lo que 
respecta al desempeño a lo largo de sus distintas 
áreas, concluimos el 2018 con un total de 8.862 nor-
mas IRAM publicadas, más de 30.000 consultas reci-
bidas en nuestro centro de documentación, más de 
26.000 certificaciones gestionadas, más de 18.000 
personas capacitadas y 1.383 socios consolidados”.

Por su parte, el director general de IRAM, el li-
cenciado Nicolás Eliçabe, acompañó las palabras 
de Amil, ratificando la importancia de profundizar 
el plan estratégico del Instituto: “Seguiremos enfo-
cándonos en articular las necesidades de la indus-
tria, empresas, pymes, organismos de gobierno, cá-
maras, organizaciones de consumidores y sector 
académico, alentando el diálogo, la colaboración 
mutua y la transparencia”. 


