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Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Diplomados y extensivos
D-01

Diplomado en gestión de la calidad

D-02

Diplomado en sistemas de gestión integrados

D-03

Diplomado en gestión de riesgos

D-04

Diplomado en gestión de la energía

D-05

Diplomado en gestión ambiental

D-06

Diplomado en sistemas de gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos

D-07

Diplomado en buenas prácticas agrícolas (BPA) con orientación frutihortícola IRAM-INTA

D-08

Diplomado en gestión de la calidad para el sector público

D-09

Diplomado en gestión de la calidad en las organizaciones de salud

D-10

Diplomado en sistemas de gestión de la continuidad de negocios

D-11

Diplomado en el transporte de mercancías y residuos peligrosos por carretera IRAM-CATAMP

D-12

Diplomado en seguridad y salud en el trabajo

D-13

Diplomado en gestión de la seguridad vial IRAM - FPT

D-14

Diplomado en gestión de proyectos

D-15

Diplomado en creatividad e innovación

D-16

Diplomado en petróleo y gas

D-17

Diplomado en sistemas de gestión medioambiental IRAM-UCEL

D-18

Diplomado en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria IRAM-UCEL

D-19

Diplomado en servicios de alimentación IRAM-UCEL- AEHGAR

D-20

Diplomado en ergonomía IRAM-UCEL

D-21

Programa de formación intensivo: asistente técnico en sistemas de gestión de la calidad

D-22

Programa extensivo de formación en habilidades interpersonales

D-23

Programa de formación intensiva en sistemas de gestión de la calidad

Alimentos
AL-01

Buenas prácticas de manufactura (BPM) para la industria alimentaria
y servicios de alimentos

AL-02

Formación de auditores internos en buenas prácticas de manufactura (BPM),
según la norma IRAM-ISO 19011:2018

AL-03

Diseño e implementación del sistema de análisis de peligros
y puntos críticos de control (HACCP)

AL-04

Gestión de la inocuidad de los alimentos, según FSSC 22000

AL-05

Formación de auditores internos del sistema de análisis de peligros y puntos críticos
de control (HACCP), según la norma IRAM-ISO 19011:2018

AL-06

Formación de auditores internos de un sistema de gestión de inocuidad de los

AL-07

Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos según la norma IRAM-ISO 22000:2018

alimentos IRAM-ISO 22000:2018, según la norma IRAM-ISO 19011:2018
Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.

01

AL-02

Formación de auditores internos en buenas prácticas de manufactura (BPM),
según la norma IRAM-ISO 19011:2018

AL-03

Diseño e implementación del sistema de análisis de peligros
y puntos críticos de control
(HACCP)
Catálogo
de cursos
Formación de Recursos Humanos

AL-04

Gestión de la inocuidad de los alimentos, según FSSC 22000

AL-05

Formación de auditores internos del sistema de análisis de peligros y puntos críticos
de control (HACCP), según la norma IRAM-ISO 19011:2018

AL-06

Formación de auditores internos de un sistema de gestión de inocuidad de los
alimentos IRAM-ISO 22000:2018, según la norma IRAM-ISO 19011:2018

AL-07

Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos según la norma IRAM-ISO 22000:2018

AL-08

Manejo integrado de plagas

AL-09

Protocolo técnico BRC para la inocuidad de los alimentos

AL-10

Formación de auditores líderes FSSC 22000

AL-11

Introducción a las buenas practicas agropecuarias (BPA) y protocolo GLOBALGAP

AL-12

Saneamiento en la industria alimentaria

AL-13

Taller de microbiología de los alimentos

AL-14

Taller de análisis de peligros para la gestión de inocuidad de los alimentos

AL-15

Actualización en los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos según
IRAM-ISO 22000:2018 y FSSC 22000 v.5

Calidad
CA-01

Introducción a la norma IRAM-ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad

CA-02

Planificación para la implementación de un sistema de gestión
de la calidad IRAM-ISO 9001:2015

CA-03

Taller IRAM-ISO 9001 en la práctica. Aplique eficazmente el SGC

CA-04

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de la calidad,
según la norma IRAM-ISO 19011:2018

CA-05

Formación avanzada de auditores internos de sistemas de gestión de calidad.
Actualice y mejore a sus auditores internos

CA-06

Formación de auditores líderes de sistemas de gestión de la calidad según
IRAM-ISO 9001:2015. Certificación CQI-IRCA ID: 18031

CA-07

Gestión por procesos

CA-08

Evaluación de proveedores según norma IRAM-ISO 9001:2015

CA-09

Prácticas de auditoría

CA-10

Taller de implementación de sistemas de gestión de la calidad IRAM-ISO 9001:2015

CA-11

Plan de facilitadores en sistemas de gestión de la calidad

Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.
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Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Herramientas para los sistemas de gestión
HG-01

Taller de agilidad y mejora continua

HG-02

Taller de diseño, desarrollo y utilización de documentos

HG-03

Control estadístico de los procesos (CEP)

HG-04

Taller de tratamiento de no conformidades.
¿Cómo evitar que las no conformidades vuelvan a ocurrir?

HG-05

Mantenimiento productivo total (T.P.M.)

HG-06

Taller de indicadores de gestión. ¿Cómo medir la calidad?

HG-07

Taller de 5s. haga del orden y la limpieza una parte de sus procesos

HG-08

La gestión del cambio en los sistemas de gestión

HG-09

La alta dirección y los sistemas de gestión. El compromiso gerencial para la mejora

HG-10

Taller de aplicación de los “5 por qué” para la resolución de problemas

HG-11

Formación lean six sigma Green Belt FPNC – FUNDECE - IPACE – IRAM

HG-12

Taller de reingeniería de procesos

HG-13

Introducción a los sistemas de gestión de reclamos

HG-14

Introducción a la APQP-planificación avanzada de la calidad y plan de control.
PPAP-proceso de aprobación de piezas de producción

HG-15

Mejora de la productividad a través del planeamiento y el control de la producción

HG-16

Sistema poka yoke (método anti errores)

HG-17

Aplicación de técnicas lean manufacturing

HG-18

Aplicación de técnicas lean six sigma y lean manufacturing

HG-19

De la industria 1.0 a la industria 4.0. ¿cómo debemos afrontar los cambios?

HG-20

Cloud computing, ciberseguridad y conectividad: una base para IOT

HG-21

Big data e inteligencia de negocios

HG-22

Inteligencia artificial & visión artificial - realidad aumentada

HG-23

Robótica colaborativa & automatización

HG-24

El aporte desde la normalización y la certificación a la industria 4.0

HG-25

Gestión de mantenimiento de plantas industriales

HG-26

Gestión de los RR.HH. en el marco de los sistemas de gestión

Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.

03

Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Innovación y gestión de proyectos
IP-01

Project management

IP-02

La innovación como proceso de gestión

IP-03

Innovación y excelencia

IP-04

Gestión de las restricciones

IP-05

Herramientas de la innovación

IP-06

Mapeo de las actividades de innovación

IP-07

Marketing digital

IP-08

Taller de modelo CANVAS: idea y proyecto para el plan de negocios

IP-09

Design thinking

IP-10

Taller de metodología SCRUM

IP-11

Preparación para la certificación PMP/CAPM

Integridad y gestión de riesgos
IR-01

Sistemas de gestión anti soborno, según la norma IRAM-ISO 37001

IR-02

Introducción a sistemas de gestión de compliance, según la norma IRAM-ISO 19600

IR-03

Introducción a los sistemas de continuidad de negocios

IR-04

Introducción a BOW TIE: metodología para el análisis de riesgos con software BOWTIEXP

IR-05

Administración de riesgos

IR-06

Introducción a los sistemas de gestión de riesgos aplicado a dispositivos médicos

IR-07

Introducción a la gestión de riesgos según las normas IRAM-ISO 31000 y 31010

IR-08

AMFE: análisis de modos de fallas potenciales y sus efectos

IR-09

Introducción al compliance (el compliance como facilitador y socio de negocio)

Izaje y maquinaria vial
IZ-01

Introducción a la seguridad en equipos de izaje

IZ-02

Operación de hidroelevadores

IZ-03

Operación de autoelevadores

IZ-04

Operación de grúas

IZ-05

Operación de grúas de pluma articulada y pluma recta (hidrogrúas)

IZ-06

Equipos de izaje. Eslingadores

IZ-07

Equipos de izaje. Señaleros
Operación de maquinaria vial
IZ-08
Operación segura de puentes grúa
Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Operación
manipuladores telescópicos
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo
modalidad de
In Company.
IZ-09
Operadores de containeras
Seguridad en plataformas aéreas de elevación
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IZ-02

Operación de hidroelevadores

IZ-03

Operación de autoelevadores

IZ-04

Operación de grúas

IZ-05

Operación de grúas de pluma articulada y pluma recta (hidrogrúas)

IZ-06

Equipos de izaje. Eslingadores

IZ-07

Equipos de izaje. Señaleros

IZ-08

Operación de maquinaria vial

IZ-09

Operación segura de puentes grúa

IZ-10

Operación de manipuladores telescópicos

IZ-11

Operadores de containeras

IZ-12

Seguridad en plataformas aéreas de elevación

IZ-13

Operador de grúa torre

IZ-14

Formación de supervisores de operaciones de equipos de izaje y de elevación de cargas

IZ-15

Programa de formación para responsables de maniobra

IZ-16

Programa de formación para formadores de operadores de equipos de izaje

IZ-17

Taller sobre equipos de izaje

IZ-18

Entrenamiento en maquinaria vial

IZ-19

Entrenamiento en equipos de izaje

IZ-20

Operación de camión guinche y camión petrolero

Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Logística
LO-01

Sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministros,
según la norma ISO 28000

LO-02

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de la seguridad
en la cadena de suministro, según la norma IRAM-ISO 19011:2018

LO-03

Gestión logística integrada

LO-04

Integrando la cadena logística - Supply Chain Management

LO-05

Gestión de stock

Management y liderazgo
MG-01

Comunicación organizacional, herramientas para su planificación y evaluación de la eficacia

MG-02

Encuestas organizacionales. Su aplicación práctica

MG-03

Técnicas de selección de personal por competencias de acuerdo al análisis
y descripción de puestos

MG-04

Herramientas para planificar la capacitación y evaluarla en los puestos de trabajo

MG-05

Gestión de las relaciones con los clientes "customer experience"

MG-06

Taller de liderazgo

MG-07

Taller de administración eficaz del tiempo
Gestión de competencias laborales y evaluación del desempeño
Modalidad presencial
Modalidad a distancia
MG-08
Formando equipos de alto desempeño
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo
modalidad
In Company.
Team
building
MG-09
Taller de técnicas de ventas
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MG-02

Encuestas organizacionales. Su aplicación práctica

MG-03

Técnicas de selección de personal por competencias de acuerdo al análisis
y descripción de puestos

MG-04

Herramientas para planificar la capacitación y evaluarla en los puestos de trabajo

MG-05

Gestión de las relaciones con los clientes "customer experience"

MG-06

Taller de liderazgo

MG-07

Taller de administración eficaz del tiempo

MG-08

Gestión de competencias laborales y evaluación del desempeño

MG-09

Formando equipos de alto desempeño

MG-10

Team building

MG-11

Taller de técnicas de ventas

MG-12

Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo

MG-13

Programa de formación de facilitadores en coaching ontológico. Herramientas para
desarrollar y fortalecer el liderazgo a partir del rediseño personal y organizacional

MG-14

Liderazgo y coaching

MG-15

Introducción a la programación neurolingüística

MG-16

Taller de trabajo en equipo

MG-17

Planificación y control de gestión: cuadro de mando integral y mapas estratégicos

MG-18

Taller de prevención de conflictos en la organización

MG-19

Taller de negociación práctica. Herramientas eficaces para desarrollar una negociación exitosa

MG-20

Gestión del conocimiento organizacional.

MG-21

Gestión de RR.HH.: técnicas de comunicación efectiva

MG-22

Reducción de costos y gastos generales

MG-23

Lean management

Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Medio ambiente y energía
ME-01

Norma IRAM-ISO 50001:2018. Sistemas de gestión de la energía

ME-02

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de la energía,
según la norma IRAM-ISO 19011:2018

ME-03

Formación de auditores líderes de sistemas de gestión de la energía,
según IRAM-ISO 50001:2018. Certificación CQI-IRCA ID:2180

ME-04

Transición a la nueva norma IRAM-ISO 50001:2018

ME-05

Eficiencia energética

ME-06

Introducción a las energías renovables

ME-08

Introducción e implementación de un sistema de gestión ambiental IRAM-ISO 14001:2015

ME-09

Formación de auditores internos de sistemas de gestión ambiental,
según la norma IRAM-ISO 19011:2018

ME-10

Huella de carbono

ME-11

Marco normativo ambiental, requisitos legales y de otro tipo para la implementación
de la norma IRAM-ISO 14001:2015 según IRAM-ISO 22000:2018 y FSSC 22000 v.5
Gestión de los residuos

Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.
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Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

ME-12

Gestión de los residuos

ME-13

Tomadores de muestras ambientales IRAM CALIBA

ME-14

Formación de auditores líderes de sistemas de gestión ambiental,
según IRAM-ISO 14001:2015. Certificación CQI-IRCA ID: 18212

ME-15

Análisis del ciclo de vida, según la subserie de normas IRAM-ISO 14040

ME-16

Muestreo y análisis de emisiones gaseosas

ME-17

Calidad de agua. muestreo y análisis químicos

ME-18

Caracterización de sitios contaminados I

ME-19

Caracterización de sitios contaminados II

ME-20

Caracterización y tratamiento de efluentes líquidos

ME-21

Calidad de suelos. Metodologías de remediación de suelos contaminados:
selección de la alternativa más eficiente

ME-22

Formación avanzada de auditores internos de sistemas de gestión ambiental.
Actualice y mejore a sus auditores internos

ME-23

Responsabilidad social según la IRAM-ISO 26000

ME-24

Responsabilidad social - compras sostenibles según la IRAM-ISO 20400:2017

Salud y laboratorios
SL-01

Sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos. Norma IRAM-ISO 13485

SL-02

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de la calidad
para dispositivos médicos

SL-03

Taller de elaboración del manual de la calidad para laboratorios de calibración y/o ensayos

SL-04

Gestión de la calidad y competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración.
Norma IRAM ISO/IEC 17025:2017

SL-05

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de la calidad en laboratorios
de ensayo y calibración

SL-06

Metrología. Calidad de las mediciones. Requisitos de las normas internacionales

SL-07

Taller de control de recursos de seguimiento y medición. Gestione la calibración
de sus instrumentos efectivamente.

SL-08

Metodología para la evaluación de la incertidumbre de la medición

SL-09

Trazabilidad e incertidumbre en la calibración de instrumentos de medida

SL-10

Buenas prácticas de laboratorio

SL-11

Taller avanzado en gestión de la calidad y competencia técnica de laboratorios
de ensayo y calibración, bajo norma IRAM 301 (ISO/IEC 17025)

SL-12
SL-13
Modalidad presencial
Modalidad a distancia
SL-14
Todos nuestros cursos
pueden ser tomados bajo modalidad In Company.
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laboratorios de ensayo y calibración
SL-06

Metrología. calidad de las mediciones. Requisitos de las normas internacionales

SL-07

Catálogo
de cursos y medición.
Formación
de Recursos
Humanos
Taller de control de recursos
de seguimiento
Gestione
la calibración
de sus instrumentos efectivamente.

SL-08

Metodología para la evaluación de la incertidumbre de la medición

SL-09

Trazabilidad e incertidumbre en la calibración de instrumentos de medida

SL-10

Buenas prácticas de laboratorio

SL-11

Taller avanzado en gestión de la calidad y competencia técnica de laboratorios
de ensayo y calibración, bajo norma IRAM 301 (ISO/IEC 17025)

SL-12

Introducción a la inspección para la recepción y planes de muestreo según IRAM 15

SL-13

Programa intensivo para la gestión de la calidad y competencia técnica de los laboratorios
de ensayo y calibración en conformidad con la norma IRAM-ISO/IEC 17025:2017

SL-14

Transición a la nueva norma IRAM-ISO/IEC 17025:2017

SL-15

Instalaciones para gases medicinales

SL-16

Sistemas de gestión de la calidad para especialidades y servicios de Instituciones de Salud.
Aplicación de la norma IRAM-ISO 9001

SL-17

Taller de gestión de compras en servicios de salud. Aplicación de la norma IRAM-ISO 9001

Seguridad vial
SV-01

Introducción e implementación de las buenas prácticas para el transporte
automotor de pasajeros, según la norma IRAM 3810

SV-02

Formación de auditores internos en buenas prácticas para el trasporte
automotor de pasajeros, según la norma IRAM 3810

SV-03

El factor humano en seguridad vial. La fatiga del conductor y su rol en un siniestro

SV-04

Manejo defensivo para vehículos livianos

SV-05

Introducción y planificación de un sistema de gestión de seguridad vial IRAM-ISO 39001

SV-06

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de seguridad vial,
según la norma IRAM-ISO 19011:2018

SV-07

Formación de auditores líderes de sistemas de gestión de la seguridad vial,
según la norma IRAM-ISO 39001

SV-08

Manejo defensivo para flota pesada - Inicial

SV-09

Manejo defensivo para flota pesada - Nivel 1

Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.
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Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Seguridad y salud en el trabajo
S-01

Introducción y documentación de sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo IRAM-ISO 45001:2018

S-02

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo IRAM-ISO 45001:2018

S-03

Formación de auditores líderes de sistemas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo, según IRAM-ISO 45001:2018. Certificación CQI - IRCA ID:2011

S-04

Riesgos del trabajo. ¿Cómo prevenir y detectar problemas?

S-05

Introducción a la seguridad e higiene en el trabajo

S-06

Seguridad y riesgo eléctrico

S-07

Evaluación y gestión de riesgo en procesos industriales - técnicas para identificación
de peligros y análisis de riesgo (Hazop – What If – Aloha – etc.)

S-08

Introducción a la ergonomía

S-09

El rol del supervisor en la seguridad industrial

S-10

Primeros auxilios

S-11

Detección de gases (Sh2, O2, Co2, Co, %Lel, metano, vapores de nafta)

S-12

Transición a la nueva norma IRAM-ISO 45001:2018

S-13

Formación avanzada de auditores internos de sistemas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo. Actualice y mejore a sus auditores internos

S-14

Instalaciones fijas contra incendios. Normas IRAM 3501-1, IRAM 3501-2, IRAM 3501-3,
IRAM 3501-4, IRAM 3619 e IRAM 3546

S-15

Calidad en el servicio de control, mantenimiento y recarga de extintores manuales
y rodantes: interpretación y aplicación de la norma IRAM 3517 II

S-16

Elaboración y puesta en práctica de planes de evacuación

S-17

Trabajos en espacios confinados

S-18

Espacios confinados - nivel 1

S-19

Operador de caldera - foguista

S-20

Uso de pértigas aislantes para maniobras

S-21

Taller de investigación de incidentes/accidentes y análisis de causas

S-22

Trabajo en altura

S-23

Protección individual - sistemas anticaídas

S-24

Sistemas de sujeción y posicionamiento

S-25

Rescate en altura - nivel I

S-26

Rescate en altura - nivel II

Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.
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Catálogo de cursos

Formación de Recursos Humanos

Sistemas de gestión integrados
SGI-01

Sensibilización sobre sistemas de gestión

SGI-02

Taller de implementación de sistemas de gestión integrados:
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo

SGI-03

Formación de auditores internos de sistemas de gestión integrados:
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo

SGI-04

Formación de auditores líderes de sistemas de gestión integrados.
Reconocido por IQNET Academy.

SGI-05

Taller de implementación de sistemas de gestión integrados binorma

SGI-06

Formación de auditores internos de sistemas de gestión integrados binorma

SGI-07

Taller de actualización de auditores internos. Tecnología aplicada al proceso
de auditoría, uso y potencialidad

Más opciones para tu desarrollo
MO-01

Sistema de gestión de la calidad en servicios educativos

MO-02

La calidad como herramienta para la competitividad en destinos turísticos.
Normas IRAM-ISO e IRAM-SECTUR

MO-03

Introducción a la normalización. Criterios y selección de normas en políticas
públicas y contrataciones

MO-04

Sistema de gestión de la calidad, según la norma IATF 16949

MO-05

Sistema de gestión de activos, según la norma ISO 55000

MO-06

La norma IRAM-ISO/IEC 27001. Requisitos para los sistemas de gestión
de seguridad de la información

MO-07

Formación de auditores internos de sistemas de gestión de seguridad
de la información, según la norma IRAM-ISO/IEC 27001

MO-08

La norma ISO/IEC 90003. Directrices para la implementación de la
norma IRAM-ISO 9001 al desarrollo de software

Modalidad presencial
Modalidad a distancia
Todos nuestros cursos pueden ser tomados bajo modalidad In Company.
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DÓNDE ESTAMOS

Casa
Central

Nuestras
Filiales

Representaciones
comerciales

Perú 552/6
C1068AAB | Buenos Aires
República Argentina
Tel/Fax +54 11 4346 0600
iram-iso@iram.org.ar

IRAM Mediterráneo
Av. Hipólito Yrigoyen 146, 8° A
C.P. X5000JHO | Ciudad de Córdoba
Pcia. de Córdoba
Tel. +54 (351) 4217657-4290484
0810 777 1231
mediterraneo@iram.org.ar

Puerto Madryn
Tel. (celular) +54 (280) 154 706 472
puertomadryn@iram.org.ar

IRAM Litoral
San Lorenzo 1333 1º Piso
C.P. C2000CXH | Ciudad de Rosario
Pcia. de Santa Fe
Tel. +54 (341) 447 2888
Tel. 0810 444 0799
litoral@iram.org.ar
IRAM Nuevo Cuyo
Av. B. Mitre 870 10º Piso. Of. 3 y 4
C.P. C5500EHQ | Ciudad de Mendoza
Pcia. de Mendoza
Tel. +54 (261) 429 7343 / 4837
nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM Comahue
José Rosa 416
C. P. 8300 | Ciudad de Neuquén
Pcia. de Neuquén
Tel. +54 (299) 447 4400
comahue@iram.org.ar

Bahía Blanca
Paraguay 241 piso 10 of. B
C.P. 8000 | Bahía Blanca
Pcia. Buenos Aires
Tel. +54 (291) 4850 357/58
+54 (291) 4850 302
bahiablanca@iram.org.ar
Mar del Plata
Tel. (celular) +54 (223) 155 389 966
mardelplata@iram.org.ar
Salta
Gral. Güemes 529, 1º Piso
C.P. 4400 | Ciudad de Salta
Pcia. de Salta
Tel. (celular) +54 (351) 155 084 711
0810 777 1231
noa@iram.org.ar

IRAM Patagonia
Sarmiento 914
C.P. U9000AGT | Ciudad de Comod.
Rivadavia
Pcia. de Chubut
Tel. +54 (297) 446 5070
patagonia@iram.org.ar

www.iram.org.ar

