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los que la normalización internacional ha desarrollado, o lo está haciendo, documentos normativos
para ayudar a abordar esas temáticas. El lema fue
“Las normas impulsan el mundo digital y la transparencia institucional”, el cual se dividió en dos paneles. El lugar elegido fue el Hotel Emperador, donde se reunieron más de doscientas personas, entre
ellas, empresarios, asociados, cámaras empresarias,
auditores, consultores y autoridades de gobierno.
La apertura estuvo a cargo del presidente de
IRAM, Héctor Cañete, quien hizo referencia a la necesidad de involucrarse en estos tópicos que, si
bien parecen lejanos, forman parte de la agenda
obligatoria del G20 y B20.
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Alberto Schiuma, director general de IRAM

Se mostró la relevancia que tiene la
normalización en las iniciativas vinculadas a temas centrales del mundo
digital, como son las ciudades inteligentes, la movilidad inteligente, la industria 4.0 y la seguridad informática.

Al igual que en años anteriores, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), representante de ISO en Argentina, llevó a cabo un
evento para celebrar el Día Mundial de la Normalización, que se festeja cada 14 de octubre con la
finalidad de rendirle homenaje al compromiso de
numerosos especialistas de la ISO, IEC e ITU que desarrollan los acuerdos voluntarios publicados como
normas internacionales.
En esta oportunidad, la jornada tuvo como objetivo presentar distintos temas de actualidad e interés para las autoridades y sector empresarial en

Así, en el primer panel se mostró la relevancia que
tiene la normalización en las iniciativas vinculadas a
temas centrales del mundo digital, como son las ciudades inteligentes, la movilidad inteligente, la industria 4.0 y la seguridad informática. Para ello, el key
speaker invitado fue Reinhold Pichler, director general del Consejo de Normalización Industria 4.0 organizado por la Comisión Alemana DKE, que ofreció una
presentación acerca de cómo las normas internacionales facilitan dicha industria. Asimismo, participaron
de este panel el Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva del Ministerio de Producción de la
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Nación; Miguel Ángel Calello, presidente honorario de
la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, y Pablo Romanos, especialista en Seguridad
de la Información y asesor del Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, moderados por el director de Normalización y
Relaciones Internacionales de IRAM, Osvaldo Petroni.
Luego de un receso, el público asistió al segundo panel, coordinado por el gerente de División Certificación Sistemas de Gestión, Alimentos y Competencias Personales de IRAM, Gustavo Pontoriero.
Aquí, se presentaron los instrumentos disponibles
y en desarrollo en el ámbito de la normalización

Cañete, Kantor, Funes de Rioja, Schiuma,
Pontoriero y Serrano Espelta

Petroni, Pichler, Castro, Calello y Romanos

Héctor Cañete, presidente de IRAM

internacional, para encarar, desde la perspectiva de
la gestión, la transparencia institucional de las organizaciones, tanto del ámbito público como del privado. El key speaker en este caso fue Mike Henigan,
secretario del Comité de Trabajo de ISO 309 Gobernanza de organizaciones e ISO 207/SC1 Sistemas de
Gestión Ambiental. A su vez, compusieron este panel Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y
chair del B20 2018; Pedro H. Serrano Espelta, socio de
Marval, O´Farrell & Mairal, y Mora Kantor, directora de
Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Fundamentalmente, los ejes desarrollados tuvieron que ver con
el sistema de gestión antisoborno, sistema de gestión del compliance y gobernanza organizacional.
Finalmente, el cierre del encuentro lo realizó el director general de IRAM, Alberto Schiuma, quien destacó que “la aplicación de las normas técnicas constituye uno de los elementos que aportan al desarrollo
económico sostenible, funcionando como un instrumento clave para promover la difusión de la innovación y las nuevas tecnologías”. En tanto, el vicepresidente de la institución, Alberto Ruibal, agregó: “Las
PyME argentinas le deben al IRAM mucho de lo que
son, ya que esta organización no gubernamental nos
permite participar, actuar, tomar en cuenta opiniones, y para nosotros es un orgullo saber que IRAM
está conformado por especialistas de primer nivel”.
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