
ACTA No 8 - En Montevideo, el 22 de octubre de dos mil diez, siendo las 15.00 hrs. se 

reúne en sesión ordinaria el Comité Nacional de Normalización, Acreditación y 

Metrología, del Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y 

Evaluación de la Conformidad (SUNAMEC), con la presencia de los siguientes 

integrantes: por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) el Ing. Gonzalo Blasina, la 

Ing. Liliana Odriozola y al Cra. Alicia González; por el Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU) la Ing. Quím. Claudia Santo; por el Organismo Uruguayo de 

Acreditación (OUA) el Cr. Teodoro Kunin y el Sr. Santiago Macció, por el Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)  el Ing. Fernando Gómez. 

 

1) Expediente del MIEM 03467 de 13/10/2010 

El Ing. Gonzalo Blasina presenta el expediente MIEM 03467, que fuera remitido al 

INACAL, con carácter de urgente diligenciamiento, en la que se remiten actuaciones 

relacionadas al inicio del proceso de internalización de Normas MERCOSUR, como 

Normas Nacionales UNIT-NM. El Ing. Fernando Gómez informa que UNIT integra 

Asociación MERCOSUR  de Normalización, que envió cartas al Ministerio y otros 

organismos competentes, que enviará por mail, y que publicó en su Web las Normas 

mencionadas en consulta. El Comité no presenta observaciones a las normas 

presentadas, y a efectos de completar la consulta en el MIEM, se considera 

conveniente que se expida la Dirección Nacional de Industria.  

 

2) Agenda de trabajo a presentar al Ministro de industria 

Se informa que la reunión con el Ministro es el 10 de noviembre a las 11.00  hs.  

El OUA presentó un Plan de fortalecimiento del Comité con un sistema de prioridades. 

Lo enviará por mail a todos los integrantes.  

UNIT presenta un trabajo tipo realizado sobre las demandas del Comité Sectorial de la 

madera. 

LATU Está analizando para el MGAP los procesos térmicos de los chacinados, y para 

el MTOP temas de seguridad vial.  

Se resuelve integrar los trabajos de otras instituciones al Plan presentado por OUA y 

presentar además proyectos concretos. Alicia González y Liliana Odriozola se 

encargan de la compilación de los documentos. 

 



 

La Ing. Claudia Santo informa que el 14 de octubre se aprobó un préstamos del Banco 

Mundial para Uruguay, por U$S700.000, uno de cuyos objetivo es el de realizar la 

Planificación Estratégica. Informará por mail. 

 

 
Siendo las 17:00 horas se levanta la sesión, y se convoca para el día 29 de octubre a 

las 14.00 hs a efectos de preparar la planificación a presentar al Sr. Ministro. 

 


