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IRAM en su aniversario de IRAM: 
¿qué hace por la normalización?
El Instituto Argentino de Normalización y Certifica-
ción, IRAM, celebró sus 85 años de trayectoria

IRAM
Instituto Argentino de Normalización y Certificación

www.iram.org

Fundado el 2 de mayo de 1935, desde hace más 
de ocho décadas, IRAM concentra sus esfuerzos 
en facilitar, mejorar y hacer más segura la vida de 
las personas, agregando valor a organizaciones de 
todo tipo y tamaño en materia de competitividad, 
sostenibilidad y acceso a mercados.

IRAM es una asociación civil sin fines de lucro, 
de carácter privado, dirigida por organizaciones 
que representan a los sectores de la producción, el 
consumo y el interés general, cuyo objetivo es con-
tribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la 
seguridad de personas y bienes. Además, promue-
ve el uso racional de los recursos y la innovación.

En el campo de la normalización, es el único re-
presentante argentino ante las organizaciones re-
gionales de normalización, como la Asociación 
Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión Pa-
namericana de Normas Técnicas (COPANT), y ante 
las organizaciones internacionales: la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), en este caso, en 
conjunto con la Asociación Electrotécnica Argenti-
na (AEA).

Además, ofrece servicios de certificación, acer-
cando la posición argentina a organismos regiona-
les e internacionales del rubro; y cuenta con un área 
de formación de recursos humanos. 

El pasado 2 de mayo, el Instituto cumplió 85 
años. En todo este tiempo, ha mantenido firme su 
propósito de facilitar, mejorar y hacer más segura 
la vida de las personas, agregando valor a organi-
zaciones de todo tipo y tamaño en materia de com-
petitividad, sostenibilidad y acceso a mercados; ar-
ticulando los intereses de los diferentes actores de 
la sociedad (consumidor, empresa y estado).

Se destaca, por ejemplo, el trabajo realizado du-
rante 2019:

 » 8.900 normas IRAM publicadas
 » 30.000 consultas recibidas en el centro de docu-

mentación
 » 6.000 certificados de productos; 5.000 audito-

rías en plantas fabricantes como parte de las ac-
tividades de vigilancia de productos que certi-
fican u organismos colegas en todo el mundo; 
y 3.500 auditorías de sistemas de gestión (cali-
dad, ambiental, salud ocupacional, inocuidad 
alimentaria, entre otras)

 » 16.000 personas capacitadas 
 » 1.400 socios consolidados

El actual presidente de IRAM, Ing. Raúl Amil, se-
ñaló que “a futuro, los desafíos estarán vinculados 
a profundizar la relación entre los sectores públi-
co y privado para que toda nuestra industria pue-
da posicionarse a nivel local e internacional. En este 
sentido, toda política pública que promueva la ela-
boración y fomente la implementación de normas 
técnicas impulsará al desarrollo de nuestro país”. Y 
así, sigue IRAM. 


