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aniversario



Desde 1946, el 14 de octubre de cada año, los 

miembros de la Organización Internacional de Estanda-

rización y de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(ISO e IEC, según sus siglas en inglés) conmemoran el 

día en que delegados de veinticinco países se reunie-

ron en Londres para crear una organización internacio-

nal dedicada a la coordinación y unificación de la activi-

dad de normalización. 

IRAM festejó el Día Mundial de la 
Normalización y sus ochenta años 

de trayectoria.

IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación, es el representante de ISO en Argentina, 

y además es una asociación civil sin fines de lucro re-

ferente en el ámbito nacional, regional e internacional 

en lo que respecta a la mejora de la competitividad, el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida del ciudada-

no. La entidad desarrolla actividades de normalización, 

certificación, formación de recursos humanos, y cuenta 

además con un centro de documentación de normas 

de todo el mundo. 

IRAM fue fundada en 1935, y su impronta 
precursora se ha mantenido a lo largo 

del tiempo.

En 1935, un grupo de personas creó IRAM, y esta im-

pronta precursora se ha mantenido a lo largo del tiempo 

centrándose en los valores de independencia, transpa-

rencia, apertura, confiabilidad, profesionalismo, compro-

miso, balance de intereses y, particularmente, consenso. 

Por eso, este año, el 14 de octubre fue especialmen-

te importante para IRAM, porque no solo celebró el Día 

Mundial de la Normalización, también festejó por sus 

ochenta años de trayectoria. Las copas se alzaron en 

el Hotel Plaza, durante una noche de gala especial que 

contó con la presencia de más de quinientos invitados.

Doble festejo para IRAM
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El evento fue conducido por Horacio 
Cabak y contó con la presentación 
de Sandra Mihanovich y su música.

Un momento emotivo de la noche fue la 
entrega de placas de reconocimiento de 
diversas entidades de alcance nacional.

El conductor del evento fue Horacio Cabak, quien 

de forma natural y respetuosa dio lugar con sus pala-

bras primero a Enrique Romero, presidente de IRAM, 

quien no dudó en manifestar su entusiasmo por la no-

che y por el presente de la institución que preside. En 

el transcurso de la noche, lo siguieron la prestigiosa y 

reconocida cantante y actriz Sandra Mihanovich, quien 

supo instalar un clima de calidez y cercanía con su ar-

te; y la entrega de placas y mensajes de felicitaciones 

de las muchas instituciones relevantes de la Argentina 

que acompañaron a IRAM en la celebración, desde uni-

versidades hasta asociaciones, cámaras y consejos de 

diverso alcance.

Al final, cada invitado se fue con el libro 80 años 

de vida. Con creatividad, estilo y diseño, el ejemplar 

reúne la trayectoria de IRAM y la compara metafórica-

mente el crecimiento y desarrollo de un árbol... al res-

pecto, Enrique Romero comentó: “Así es IRAM, sólido y 

frondoso”.

IRAM

www.iram.org.ar


