
 
 
 
 
 

  
 

NEWSLETTER JUNIO 2014 
 
 
NOTICIAS 
 
Los días 8 y 9 de mayo del corriente, se llevaron a cabo en el IRAM las XXXIX Jornadas IRAM 
UNIVERSIDADES y el XXVI FORO UNILAB: “La Cadena de Valor de la Educación, hacia una 
mejor Calidad de Vida de la Sociedad”. La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del Arq. Daniel 
Beltrami por el IRAM y por el Ing. Héctor Becerra por las Universidades.  
Las presentaciones fueron desarrolladas por el Bibli. R. Pascual: “IRAM Colección”; la Ing. V. 
Roncoroni: “Construcciones Sostenibles”; el Ing. Luis Trama, quien realizó una reseña del Taller 
“Normalización y Educación” (Asamblea General COPANT 2014- La Habana, Cuba); el Arq. Daniel 
Beltrami: “Universidades-Escuelas”; y el Ing. E. Kerner: “Nuevas herramientas para la educación no 
formal”. Asimismo se realizó una presentación  sobre Prevención contra incendios en niños a cargo del 
Ing. Paonessa, Ángel Mario. Gerencia de Normalización de Seguridad  (Gerente); Miembro CO 
Ambiental y Director de Evacuación. 
 
El Ministerio de Ciencia realizó taller sobre nanomedicina: Junto al Ministerio de Educación y 
Cultura de Uruguay, y la Fundación Empresarial Comunidad Europea de Chile. El Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales, organizó hoy junto al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación 
Empresarial Comunidad Europea de Chile, un taller sobre nanomedicina. La jornada que se llevó a cabo 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue inaugurada por la directora nacional de Relaciones 
Internacionales de la cartera de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle. El encuentro se extenderá hasta mañana 
donde se prevé un evento dedicado a la transferencia de nanotecnologías, integrado por un panel de 
referentes locales en la materia. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ciencia-realizo-taller-sobre-nanomedicina-10016
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
Salvarezza anunció un nuevo llamado con 2970 becas y una Oficina de Atención al Becario: Se 
suman a la unificación de sus dos becas doctorales por una de 5 años y a las 235 becas adicionales 
otorgadas para fortalecer disciplinas específicas. En un encuentro abierto a la comunidad científica en el 
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Roberto Salvarezza, informó sobre las novedades en el próximo 
llamado a becas del Consejo. Recientemente se anunció una única convocatoria para las becas doctorales 
por 5 años que unifica y reemplaza a los llamados para Becas Tipo I, de 3 años y Tipo II, de 2 años, que 
estaban vigentes. A partir de este llamado, los aspirantes contarán con un total de 2970 becas disponibles 
para las convocatorias Doctorales, de Finalización de Doctorado y Postdoctorales.  
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También, informó que “este año se establece una Convocatoria a Beca Doctoral de 2 años destinada a 
quienes buscan finalizar su doctorado, que no hayan obtenido con anterioridad una beca del organismo”.  
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/salvarezza-anuncio-un-nuevo-llamado-con-2970-becas-y-una-oficina-
de-atencion-al-becario-10010                                                                    
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
IRAM recibe reconocimiento especial del Pacto Mundial de Naciones Unidas: El Presidente de 
IRAM, Enrique Romero, recibió de la Red Argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas un 
reconocimiento especial por el compromiso sostenido de IRAM con la iniciativa, al publicar más de 
ocho Comunicaciones de Progreso. El evento fue en el marco del Décimo Aniversario de la Red 
Argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, realizado el 24 de abril en el Palacio de Aguas de la 
ciudad de Buenos Aires. El premio fue entregado por Flavio Fuertes y Andrea Ávila, representantes de 
la Red. Al recibir el reconocimiento, Enrique Romero sostuvo: “Agradecemos el reconocimiento del 
Pacto Global a nuestra institución. Los hemos acompañado desde el primer momento de su creación 
porque creemos en este tipo de iniciativas que impulsan la sostenibilidad económica, social y ambiental, 
mejorando el desempeño de nuestras empresas y organizaciones y elevando los estándares compartidos. 
En IRAM hemos trabajado mucho para implementar las metas y hemos informado avances año tras 
año”. http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=0&IDN=486&mpal=no&alias= 
(Fuente: http://www.iram.org.ar)           
 
Futuros cambios en los Sistemas de Gestión: Con la participación de más de 100 representantes de 
Industrias y Organizaciones del centro y norte del país se llevó a cabo el Seminario Sistemas de Gestión: 
“Nuevos Desafíos Hacia el 2015”. Realizado en conjunto con la Unión Industrial de Córdoba, en el 
marco del convenio de colaboración mutua firmado entre ambas Instituciones y con el auspicio de 
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico. El objetivo del 
encuentro fue el de acercar a los asistentes los aspectos más relevantes que están revisándose de las 
Normas IRAM-ISO 9001:2008  Sistemas de Gestión de Calidad; IRAM-ISO 14001:2004 Sistemas de 
Gestión Ambiental y OSHAS 18001:2007  Sistemas de Salud y Seguridad Ocupacional. Los disertantes 
fueron Gustavo Pontoriero - Gerente de Certificación Sistemas de Gestión, Alimentos y Competencias 
Personales de IRAM y Chairman del ISO TC176 SC3 quién tuvo a su cargo la presentación de los 
cambios que están bajo estudio en los Sistemas de Gestión de Calidad: Norma IRAM- ISO 9001, por su 
parte, Graciela Frey, Jefe de Producto ISO 14001 de IRAM presentó los cambios relevantes en los 
Sistemas de Gestión Ambiental. En la última fase del programa, tuvo su lugar, Roque Portillo, Jefe 
Certificación de Sistemas de Gestión de SySO de IRAM, quien disertó sobre los cambios en los 
Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. 
http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=0&IDN=485&mpal=no&alias= 
(Fuente: http://www.iram.org.ar)   
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Cómo funciona su ciudad en comparación con los demás? Nueva norma ISO para medir la 
evaluación de la prestación de servicios de una ciudad y la calidad de vida: Una norma ISO que 
esboza medidas claves para la evaluación de la prestación de servicios de una ciudad y la calidad de 
vida, acaba de ser publicada. Su uso ayudará a los administradores de la ciudad,  políticos, 
investigadores, empresarios, planificadores, diseñadores y otros profesionales, a poner en práctica 
políticas para más hacerlas más habitables, tolerantes, sostenibles, y económicamente atractivas. ISO 
37120:2014 puede ser utilizado por cualquier ciudad, municipio o gobierno local que deseen medir su 
desempeño de manera comparable y verificable, con independencia del tamaño y la ubicación o nivel de 
desarrollo. 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1848
(Fuente: http://www.iso.org) 
 
Las patentes y las normas: La normalización y los derechos de propiedad intelectual son factores clave 
para la innovación y la competitividad industrial. En 2013 la Dirección General de Empresa e Industria 
de la Comisión Europea encargó un estudio de investigación sobre el tema de las patentes y las normas. 
Este estudio analiza las reglas y prácticas desarrolladas para garantizar la concesión de manera eficiente 
de licencias de patentes relacionadas con las normas. El Estudio aborda también las principales 
barreras para la concesión de licencias, así como algunas ideas sobre cómo hacer frente a estas barreras 
de manera eficiente. 
http://revista.univercyt.com/2014/04/28/patentes-y-las-normas/
(Fuente: http://revista.univercyt.com)  
                                   

CURSOS 
 
 Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001: El objetivo de este curso 
es adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar la documentación de un SGC que cumpla con 
los requisitos de la norma y adecuada a las necesidades de su organización. Lugar y Fecha: CABA  
CABA12/6/2014 al 12/6/2014/ Bahía Blanca 7/7/2014 al 7/7/2014. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=119&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
 
Planificación para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001: 
Comprender y aplicar los conocimientos necesarios para una planificación e implementación eficaz de 
un Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO 9001. Lugar y Fecha: CABA10/6/2014 
al 11/6/2014 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=118&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
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La Serie de normas IRAM-ISO 9000: El objetivo del curso es conocer la Serie de normas IRAM-ISO 
9000, la relación entre las distintas normas, con particular énfasis en los requisitos de la norma IRAM-
ISO 9001. El mismo está dirigido a: Gerentes, profesionales y técnicos de organizaciones que deseen 
implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Serie de normas IRAM-ISO 9000. Lugar 
y fecha: CABA 9/6/2014 al 8/7/2014. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=908&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
 
Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-
ISO 19011: Interpretar los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001, comprender qué auditar. Dar las 
herramientas para gestionar una Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad. Entender la 
aplicación de la norma IRAM-ISO 19011 para Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad. Dirigido 
a: Organizaciones que necesitan: Examinar sistemáticamente su Sistema de Gestión, definir un programa 
de Auditorías Internas coherente con el alcance del Sistema de Gestión y con la norma IRAM-ISO 9001, 
optimizar el uso de Auditorías como herramientas para la mejora., evaluar y seleccionar proveedores, 
monitorear su evolución. Lugar y fecha: Salta del11/6/2014 al 12/6/2014.  CABA del17/6/2014 al 
18/6/2014. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=145&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
 
Taller IRAM-ISO 9001 en la Práctica. Aplique eficazmente el SGC: Al completar el curso, los 
participantes lograrán: • Sensibilizarse acerca de la integralidad y la relación de los requisitos IRAM-
ISO 9001. • Interpretar adecuadamente la aplicación de los requisitos IRAM-ISO 9001 en casos 
concretos, desde una visión de procesos, a través de trabajos grupales (dinámicas casos). • Comprender 
las ventajas y beneficios de la aplicación de un SGC IRAM-ISO 9001, en todas las áreas de una 
organización. • Recolectar experiencias de aplicación práctica, asimilables a sus casos particulares. ¿Por 
qué asistir? Para implementar eficazmente un Sistema de Gestión de Calidad, es necesario interpretar y 
comprender adecuadamente cada uno de los requisitos IRAM-ISO 9001. Sin embargo, no siempre esta 
sola habilidad asegura que se tome la dimensión de la aplicación real de la Norma. Entre entender la 
Norma, y aplicarla a los casos concretos en las organizaciones, se requiere un grado de visión de cómo 
los requisitos se interrelacionan para formar un todo. Participar en este Taller le brindará los 
conocimientos y habilidades necesarias para utilizar todos los beneficios disponibles de la norma IRAM-
ISO 9001, aplicable en todo tipo de organizaciones (producción - servicios). El enfoque es válido, tanto 
para aquellos que se encuentren en proceso de implementación, ya que incrementará sus posibilidades de 
éxito, como para los ya certificados, permitiéndoles progresar en la mejora y racionalidad. Lugar y 
fecha: Salta 10/6/2014 al 10/6/2014. CABA 27/6/2014 al 27/6/2014 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=18&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
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Formación de Auditores Líderes de Sistemas de Gestión de la Calidad, según certificación IRCA 
A17256: El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para llevar 
a cabo auditorías de primera, segunda o tercera parte a Sistemas de Gestión de Calidad basados en la 
norma ISO 9001, en conformidad con las normas ISO 19011 o ISO 17021, según corresponda. Está 
dirigido a: Personas que requieran formarse como Auditores Líderes de Sistemas de Gestión de la 
Calidad.• Auditores Internos, Evaluadores de Sistemas de Gestión de la Calidad de Proveedores, 
Auditores de organismos de certificación, consultores independientes, profesionales y técnicos con 
experiencia en funciones de gestión de la Calidad que deseen extender sus conocimientos a la Auditoría 
de Sistemas de Gestión de la Calidad. Lugar y fecha: CABA 9/6/2014 al 13/6/2014 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=201&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
 
ISO 22000 Sistemas de Gestión de la Inocuidad: Objetivo: Conocer los aspectos prácticos de la 
implementación de un sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos basado en el estándar 
internacional ISO 22000.Objetivos específicos: Brindar conocimiento sobre los lineamientos y requisitos 
para implementar un sistema de gestión de la inocuidad. Desarrollar capacidad para identificar y calificar 
riesgos alimentarios. Reconocer la documentación obligatoria y la que resulta necesaria. Conocer las 
etapas lógicas para una implementación efectiva. Lugar y fecha: Mendoza | 10, 11 y 12 de junio 
http://www.inti.gob.ar/capacitacion/calidad/mza_inocuidad.htm
(Fuente: www.inti.gob.ar)  
 
Introducción a ISO/TS 16949:2009: Objetivo: Introducir a los participantes en los conceptos de la 
calidad en la industria automotriz en base a los requisitos de “ISO/TS 16949:2009 
Requisitos particulares para la aplicación de la norma ISO 9001:2008 para la producción en serie y de 
piezas de recambio en la industria del automóvil. Identificar y comprender los requisitos de la 
especificación técnica para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil. 
Lugar y fecha: Córdoba | 12 y 13 de junio 
http://www.inti.gob.ar/capacitacion/calidad/cord_introduccionISO16949_2009.htm
(Fuente: www.inti.gob.ar)  
 
Acreditación Proveedores de Ensayos de Aptitud según Norma ISO/IEC 17043:2010: Dirigido a: 
Proveedores de Ensayos de Aptitud. Evaluadores. Expertos Técnicos. Personal Laboratorios. Dictado 
por: Lic. Alba Zaretzky. Duración: Desde el 25 de junio hasta el 27 de junio de 2014. 
http://www.oaa.org.ar/capacitacion.html
(Fuente: www.oaa.org.ar)
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Ensayos microbiológicos de aguas y alimentos: Validación, Incertidumbre de medición: Dirigido a: 
Evaluadores. Expertos Técnicos. Personal Laboratorios. Dictado por: Bioq. Susana Carnevali. Duración: 
Desde el 07 de agosto hasta el 08 de agosto de 2014 
http://www.oaa.org.ar/capacitacion.html
(Fuente: http://www.aec.es/) 
 

CONCURSOS 
 
ISO abre concurso para jóvenes profesionales de los países en desarrollo: Usted es joven, usted vive 
en un país en desarrollo y tiene una historia que contar acerca de las normas y un futuro de energía 
sostenible? Entonces  usted tiene el perfil para participar en el concurso de ensayos ISO / DIN. La 
Organización Internacional de Normalización (ISO) acaba de lanzar la edición 2014 de su concurso para 
jóvenes profesionales de los países en desarrollo. Patrocinado por DIN , el Instituto Alemán de 
Normalización, el concurso tiene como objetivo desafiar y dar oportunidades a los jóvenes profesionales 
de países en desarrollo y economías en transición. Más información: http://www.iso.org/iso/iso-
din_essay_contest_2014_-_flyer_a5.pdf
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1849
(Fuente: http://www.iso.org) 
 

ENLACES 
 
Las siguientes ilustraciones corresponden a la sección Normas en Nuestra Vida de la revista AENOR, 
donde mensualmente se muestran aplicaciones de normas en distintas escenas de la vida cotidiana: 
Seguridad en el trabajo
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_trabajo.pdf 
 
Publicación ISOfocus: revista insignia de la Organización Internacional de Normalización, 
http://www.iso.org/iso/es/isofocus_104.pdf 
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