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ACTA
CUARTO FORO UNILAB
SAN JUSTO, LA MATANZA: 3 y 4 de Octubre de 2002.
En la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires a los tres días del mes de
Octubre de 2002, en el marco de las XVII Jornadas IRAM Universidades se constituye el Cuarto Foro UNILAB
con la participación de los representantes y delegados de las siguientes universidades: Universidad Nacional de
Río Cuarto, Universidad Tecnológica Nacional , Rectorado y las Regionales Haedo y La Plata, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Morón, Universidad Nacional del Litoral,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de La Pampa,
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de la Matanza y el Instituto Argentino de
Normalización, quienes firman en hoja anexa a la presente Acta, que pasa a formar parte de la misma.
Siendo las 11,00 hs, se da por comenzado el Foro, presidiendo la reunión el Director Operativo, acompañado por
los integrantes del Consejo Ejecutivo y oficiando de Secretaria de Actas la Consejera de la UNER, tratando los
siguientes temas:
1- El Director Operativo señala que en virtud de encontrarse presentes los delegados de 15 universidades y
considerando que por razones económicas algunos de ellos planificaron su regreso hoy, se acordó
adelantar en un día la realización del Cuarto Foro UNILAB. Asimismo se acordó con los presentes que en el
día de mañana (4 de octubre de 2002) los Consejeros Ejecutivos deberán poner en conocimiento sobre todo
lo tratado a los posibles representantes que se acrediten, así como también tratar los temas que se
propongan, los cuáles deberán constar en actas.
2- Situación de las Universidades presentes en relación a la implementación del Sistema UNILAB en
sus laboratorios. Se comentaron los avances en la implementación de sistemas de calidad en diversos
laboratorios y los resultados de programas de capacitación, así como también los principales problemas
encontrados y las dificultades de algunos laboratorios para obtener el compromiso de las autoridades
universitarias correspondientes.
Durante el análisis de las situaciones de cada Universidad se detectó un importante número de laboratorios
que han comenzado a trabajar en la implementación de sus sistemas de gestión de la calidad, así como
otros que ya tienen algún tipo de reconocimiento pero no pertenecen al sistema UNILAB.
En función de los anterior se resolvió como parte de la planificación estratégica para el próximo período la
meta de 10 laboratorios reconocidos durante el año 2003. Los delegados tomaron el compromiso de llevar
adelante esta tarea, especialmente se consideraron los trabajos en desarrollo bajo la supervisión de los
siguientes delegados: UTN, Regional La Plata, U.N. de Entre Ríos, U.N. de Río Cuarto y U.N. de Córdoba.
Al respecto se consideró la importancia de la Carta de Adhesión al Sistema por parte del Instituto de Ciencia
Tecnología e Innovación del Gobierno de Entre Ríos. En el marco de dicho convenio se está trabajando en
la preparación del Nivel Inicial del UNILAB en 6 laboratorios de dependencias oficiales.
A su vez se hace mención a la Carta de Adhesión suscripta por los Rectores de la UTN, UNL y UNER.
3- Gestiones en el O.A.A: El Director Operativo informa sobre el reinicio de conversaciones con las
autoridades del Organismo Argentino de Acreditación, reunión mantenida en 28 de agosto pasado,
remarcando la apertura al diálogo y disposición de sus nuevas autoridades. A su vez informa a los presentes
que en el día de mañana se contará con la presencia de la Ing. Beatriz García Gerente Operativa del OAA,
quien compartirá con el UNILAB el panel en la Charla Debate “Políticas y Estrategias para la Integración y
Reconocimiento de Redes de Laboratorios”.
4- Presentación Institucional del UNILAB: El Director Operativo informa sobre la presentación del UNILAB
en el marco de las Jornadas de Unidades de Vinculación Tecnológica realizadas el día 2 de octubre pasado
en el Ministerio de Educación de la Nación., donde se entregaron carpetas institucionales del UNILAB a 32
responsables de Oficinas de Vinculación de Universidades públicas y privadas. Asimismo informó sobre el
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avance de las conversaciones con la Secretaría de Educación Superior de la Nación, tendientes a la
posibilidad de suscribir un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y el UNILAB.
5- Reconocimiento de Laboratorios: El Director Operativo informa a los presentes los resultados de las
auditorías llevadas a cabo en tres laboratorios y la aprobación posterior por parte de los miembros del
Comité de Reconocimiento. ///
• Laboratorio de Ensayos Mecánicos para Investigación y Servicios de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
• Laboratorio de Análisis Químicos Espectrométricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Mar del Plata:
• Laboratorio de Investigaciones y Servicios de Productos Apícolas de la Facultad de Bromatología de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Al respecto hace mención especial de la experiencia significativa que representó para el UNILAB el
desarrollo - con un criterio docente y educador- de estas primeras auditorías que permitió, además de la
rigurosidad, crear un clima adecuado para la reflexión de las no conformidades y el compromiso por la
mejora continua.
Por otra parte, destaca la importancia de la función de los miembros del Comité de Reconocimiento, quienes
en todo momento tuvieron una excelente predisposición y compromiso para con las evaluaciones,
desarrollando su trabajo en forma minuciosa y estricta. De sus informes se desprenden algunas
observaciones que resultan de particular importancia para efectuar mejoras en el funcionamiento del propio
Sistema UNILAB.
Las principales posibilidades de mejora están relacionadas con la necesidad de enviar la información con
mayor tiempo a los miembros del Comité de Reconocimiento, complementar el procedimiento de evaluación
con instructivos y formularios que orienten a dichos miembros en la elaboración de sus informes, y el envío
completo de toda la información relativa a cada evaluación, incluyendo las evidencias objetivas de la
implementación de acciones correctivas.
6- Difusión: El Delegado de la Universidad Nacional de Córdoba sugiere que se fortalezca la difusión del
Sistema a través de la página WEB (www.unilab.org.ar ) incorporando a dicha página los datos referentes a
los laboratorios reconocidos y el listado de evaluadores del Sistema. A su vez otras universidades solicitan
que se incorporen los nombres de todas las Universidades que a la fecha participan en el sistema, la copia
de la presente Acta y las Cartas de Adhesión mencionadas en el segundo punto. Esta moción es aceptada y
se le encarga la tarea a la Dirección Operativa.
7- Gestiones ante el IRAM: Los delegados proponen a los Señores Consejeros que se realicen las
averiguaciones correspondientes ante el IRAM de los requisitos que deben cumplir los laboratorios
certificadores de productos bajo Normas IRAM.
8- Renovación de Autoridades: Por último se procedió a efectuar la renovación de autoridades del Sistema
UNILAB para el período octubre 2002-octubre 2004. A tal efecto se propuso designar en forma efectiva al
Lic. Danilo H. Ribotta como Director Operativo, quien durante los últimos 6 meses se desempeñó en forma
interina.
Con respecto al Consejo Ejecutivo se propuso la continuidad de los miembros actuales (representantes de
las universidades UNER, UNL, UNMdP, UTN Reg. La Plata y Univ. de Morón. Además se propuso integrar a
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de la vacante producida con la
renuncia del Consejero de la Universidad Nacional de Rosario. Moción que es aceptada por los presentes.
Al respecto, los representantes de esta última universidad solicitan que sea enviada una nota oficial a su
Rector. Cuestión que se encargará a la brevedad la Dirección Operativa.
Siendo las 16,OO hs., se establece un cuarto intermedio hasta el día de mañana, en donde se retomarán las
actividades del Foro.
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CONTINUACIÓN DEL IV FORO UNILAB
4/10/02
En el día de la fecha, 4 de octubre de 2002, se retoman las actividades del Cuarto Foro UNILAB, con la
incorporación del delegado de la Universidad Nacional de Tucumán y un representante de la Universidad
Nacional de Rosario. Se cuenta además con la presencia de los siguientes integrantes del Comité de
Reconocimiento: Ing. María Angélica Sabatier de la Secretaría de Educación Superior de la Nación y el Dr.
Emilio Víctor Pineda, de las Universidades.
Se inicia la reunión tomando la palabra la Ing. Sabatier quien expuso su experiencia como miembro del
Comité de Reconocimiento en la evaluación de los resultados de las auditorías correspondientes a los
laboratorios. Durante su alocución enfatizó sobre las observaciones al funcionamiento del Sistema UNILAB que
fueron informadas por el Director Operativo en el día de ayer y que constan en la presente Acta.
Además de las consideraciones técnicas, la Ingeniera se refirió sobre la conveniencia de institucionalizar el
UNILAB en el contexto de la acreditación de las Universidades por la CONEAU. El lograr una personaría jurídica
posibilitaría al UNILAB ser parte integrante del sistema de acreditación de carreras de grado y post grado, dada
la importancia del reconocimiento de los laboratorios al momento de acreditar una carrera.
A su vez, este status jurídico permitiría también al UNILAB suscribir acuerdos con Organismos de
Financiamiento con el objetivo de fortalecer el sistema de los laboratorios universitarios. La Ing. Sabatier sugiere
como figura jurídica la conformación de un Consorcio de Universidades por la característica interuniversitaria
del sistema UNILAB.
Sometidos a discusión los comentarios realizados anteriormente, surgió la necesidad por parte de los delegados
de acordar los pasos y la metodología a desarrollar para llevar adelante esta iniciativa en el transcurso del
presente año:
• Informar los delegados del UNILAB a sus respectivos Rectores de la propuesta.
• La Dirección Operativa deberá comunicar por escrito y adjuntar la documentación institucional del
UNILAB a los Rectores de las Universidades Públicas y Privadas que participan hoy en el sistema.
• Concertar una reunión del Consejo Ejecutivo del UNILAB con el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) a los efectos de extender en estos
foros los alcances de la propuesta.
• Gestionar las autoridades del UNILAB, a la suscripción de una Carta de Intención con la Secretaría de
Educación Superior de la Nación con el objeto de dejar sentado el compromiso que asume el UNILAB
de llevar adelante la gestión de la personería jurídica del organismo y los alcances de la propuesta.
• Realizar la Dirección Operativa las gestiones necesarias para cumplimentar la documentación
requerida para la obtención de la personería jurídica lo antes posible.
Como segundo tema los señores delegados solicitan que se continúen las tratativas con el Organismo
Argentino de Acreditación en relación a la propuesta efectuada en el día de la fecha por la señora Gerente
Operativa del Organismo, Ing Beatriz García, en cuanto a la conveniencia de que los auditores del UNILAB
se inscriban en el Banco de Auditores del O.A.A. a los efectos de poder realizar las evaluaciones de los
laboratorios universitarios que soliciten la acreditación, una vez obtenido el reconocimiento de los tres
niveles del UNILAB.
Sin otros temas a tratar, se da por finalizado el Cuarto Foro UNILAB, , agradeciendo el Director Operativo la
participación de todos los presentes. Apellido/ Nombre
Pincini, José Luis
Monge, Juan B

NOMINA DE LOS DELEGADOS Y REPRESENTANTES, PRESENTES
Universidad
Dirección
Teléfono
e-mail
UN Río Cuarto
Ruta 36 Km 601. Pcia 0358-4676320
jpincini@ing.unrc.edu.ar
Córdoba
U.Río Cuarto
Ruta 36 Km 601. Pcia 0358-4634303
jmonge@ing.unrc.edu.ar
Córdoba
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Añasco, Roberto

U de Morón

Picasso, Alberto

U.N Centro de la
Prov de Bs As
U.N Centro de la
Prov de Bs As

Quiroga,Miguel
Angel

Arregui 3232. (1417)
Ciudad de Bs As.
Pinto 399 (7000)
Tandil. Prov Bs As
Campus Universitario.
Pasaje Arroyo Seco s/n
(7000) Tandil
Prov. Bs As
Av. del Valle 5737
Olavarría,
Prov Bs As
Juan B. Justo 4302

Benger, Fernando

U.N Centro de la
Prov de Bs As

Grammatico, Juan
Pablo
Nolly, Oscar

U.N de Mar del
Plata
U N del Comahue Buenos Aires 1400
(8300) Neuquén

Taborda, Ricardo

UN Córdoba

011-47041262

añasco@cnea.gov.ar

02293-442821

apicasso@exa.unicen.edu.ar

02293-426667
int.222

mquiroga@vet.unicen.edu.ar

02284-451055

fbenger@fio.unicen.edu.ar

0223-4816600
int 239
0299-4488305

grammati@fi.map.edu.ar

CC nº 75, Correo
0351-4334147
Central, 5000 Córdoba
Vanella, Oscar
UN Córdoba
CC nº 75, Correeo
0351-4334147
Central, 5000 Córdoba
Fabani, Antonio
U Católica de
Av. I Roza 1516
0264-42103420
Ricardo
Cuyo
ofic 9/13
Sanchez Benítez,
UTN Rectorado
Sarmiento 440
011-53715628
Marina
Ciudad de Bs As
Dabbadie, Héctor
UTN Rectorado
Sarmiento 440
011-53715628
Ciudad de Bs As
UTN, Reg. Haedo París 532 (1706)
Cambiasso,
011-46501085
Francisco A.
Haedo.
Prov. Bs As
Sota, Jorge
UTN, Reg La
City Bell
0221-483-1141
Plata
Orthustegy, Fernando UN La Matanza
Florencio varela
San Justo, Prov Bs As
Díaz, Marta
UN La Pampa
Gil 353 Sta Rosa,
02954-454335
La Pampa
Sesma, Felix Julio
UN de Rosario
España 1866, 2000
0341-482-1105
Rosario
Laffitte, Ana
UNER
25 de mayo 64 Paraná 0343-4321116
(3100) Entre Ríos
0343-4321111
Ribotta, Danilo

UNL

Pasaje Martínez 2626
Santa Fe

Marín, Jorge Alberto

IRAM

Pineda, Emilio V.

UNILAB

Perú 552 / 556
011-43460700
Ciudad de Bs As
Supe 1853- 1828
(011)4242-6773
Banfield-Pcia de BsAS
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0342-4696260

onolly@uncoma.edu.ar
lbaessa@uncoma.edu.ar
rtaborda@com.uncor.edu
ovanella@com.uncor.edu
rectorado@uccuyo.edu.ar
mbenitez@rec.utn.edu.ar
dabbadie@rec.utn.edu.ar
ingcamb@yahoo.com.ar
jdsota@netverk.com.ar
forthus@infovia.com.ar
mdiaz@cpe.net.com.ar
coord@biblioteca.unlpam.edu.ar
leie@fceia.unr.edu.ar
vinctec@cu.uner.edu.ar
laffitte@arnet.com.ar
diropera@unilab.org.ar
dribotta@fiqus.unl.edu.ar
jmarin@iram.org.ar
gpineda@act.net.ar

