
U
L A B

N I
 

 
 

1

ACTA 
VIGÉSIMO CUARTO FORO UNILAB 
Buenos Aires – 29 de Abril de 2013 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en la sede del IRAM, a los veintinueve días del mes de abril de 2013, en el marco de las 
XXXVII Jornadas IRAM Universidades se constituye el XXIV Foro UNILAB con la participación de los representantes y 
delegados de las siguientes Universidades: Nacional del Litoral (UNL), Nacional de La Matanza (UNLaM), Nacional de 
La Plata (UNLP), Nacional de Luján (UNLu), Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Nacional de Misiones (UNaM), 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Nacional de San Luis (UNSL), Nacional de Santiago 
del Estero (UNSE), Nacional de San Juan (UNSJ), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Regionales Avellaneda y 
Venado Tuerto, CONICET y el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).  

El Director Operativo da la bienvenida a los asistentes y agradece muy especialmente a las autoridades de IRAM que 
han posibilitado la realización de este encuentro. 
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TEMARIO XXIV FORO UNILAB 
Buenos Aires – 29 de Abril de 2013 de 15:00 a 18:00 

Temario: 
1. Apertura Oficial del Foro UNILAB a cargo del Director Operativo y la Secretaria Técnica. 
2. Nombramiento de dos Delegados para la elaboración del acta. 
3. Temas a tratar: 

a. Revisión de participación de Delegados a las últimas Jornadas 

b. Revisión definición ANTEPROYECTO  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
UNIVERSITARIOS en GESTIÓN DE CALIDAD –PROFLAB presentado por Héctor José Becerra. 

c. Situación de laboratorios universitarios de la Provincia de Buenos Aires que requieren su 
incorporación al listado de la OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Buenos Aires) 

d. Reconocimiento de laboratorios  

• Apertura del FORO 
El Director Operativo del UNILAB -Ing. Héctor José Becerra, y la Secretaria Técnica del UNILAB - Lic. María Julia 
Martínez, dan la bienvenida a los participantes del Foro. 
Así también se informa que han comunicado la imposibilidad de asistir los Representantes de las Universidades 
Nacionales de Catamarca, Río Cuarto y Córdoba. 

• Nombramiento de dos delegados para la elaboración del acta. 
Se designa responsable de la elaboración del acta a la Secretaria Técnica con la colaboración del Delegado por la 
UTN Reg. Avellaneda, Adriana García. 

• Revisión de la participación de Delegados a las últimas Jornadas  
Ante la escasa asistencia de los delegados a las reuniones del Foro se redacta una nota que el Director Operativo y la 
Secretaria Técnica van a firmar y enviar destacando la importancia de la participación en este ámbito ante las fuertes 
tendencias de implementación de sistemas de gestión. Se decide que el envío va a ser en formato electrónico y que se 
va a adjuntar además una carta de presentación del UNILAB. 
Tomás Durán plantea la estrategia a hacer en la nota algún otro ofrecimiento a los rectores por ejemplo algún tipo de 
curso. Ante lo cual Adriana García propone dejar esto para luego de recibir la respuesta de los rectores. Así en una 
intervención María Julia Martínez expresa que el UNILAB no posee estructura para afrontar otra actividad diferente de la 
de reconocimiento de laboratorios. Por lo cual se decide sólo motivar a los rectores a participar del Foro mediante la 
designación de delegados.  
Así también Secretaría Técnica ha elaborado un listado de delegados y rectores o decanos según corresponda que 
pone a disposición del Foro; si bien debe destacarse que fue elaborado en noviembre de 2012 puede servir de base 
para el envío de las notas antes citadas previa actualización, para lo cual el director operativo sugiere consultar la 
página del CIN. 
Por otra parte se va a enviar mails a los Delegados que no han asistido a las últimas reuniones y que lo hacían 
habitualmente, en principio se recuerda la ausencia de los delegados de la Universidad Nacional de Córdoba y Nacional 
de Jujuy. Para verificar esto se le encomienda a María Julia Martínez hacer un relevamiento de los últimos 3 años de 
desarrollo de Foros. 
Posteriormente y fuera de Foro pero en la presencia de los Delegados de UNR, UNSL y UNL, Javier Bergamini propone 
elaborar una encuesta sencilla a los fines de preguntar a las UUNN cuáles son sus expectativas en cuanto a los temas 
de calidad para evaluar nuestras actividades y eventualmente reenfocarlas. 
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• Revisión definición ANTEPROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
UNIVERSITARIOS en GESTIÓN DE CALIDAD –PROFLAB 

Posteriormente Héctor José Becerra, expuso un documento que resume parte de su tesis en la Maestría en Economía y 
Negocios de la UNSL, cuyo título es PROFLAB (Programa de Fortalecimiento de Laboratorios Universitarios en Gestión 
de Calidad), tiene como objetivo general financiar la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en 
Laboratorios de las Universidades Nacionales. La intención es que pueda ser presentado a distintos organismos de los 
ministerios del gobierno nacional, con lo cual los Delegados acuerdan.  
Se da lectura rápida al mismo en el Foro y luego el Director Operativo se compromete a enviar el mismo digitalizado. 
Dado que este va a ser acompañado de los antecedentes del UNILAB y el Ing. Becerra elaboró un documento 
denominado Referencias de UNILAB, Secretaría Técnica recomienda acompañar el anteproyecto con la Carta de 
Presentación del Sistema. Para lo cual se compromete a actualizarla dado que va a servir tanto para la presentación de 
este documento como para la nota a los rectores antes citada. 

• Situación de laboratorios universitarios de la Provincia de Buenos Aires que requieren su incorporación al 
listado de la OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires) 

Secretaría Técnica comenta que se ha comunicado por su intermedio con UNILAB la Ing. Débora Bellonio del 
laboratorio de análisis de la UTN Mar del Plata. La Directora del laboratorio expresa que la OPDS a través de su 
resolución 201/02 ha establecido que solo habilitará laboratorios que posean un sistema de calidad acreditado por el 
OAA o una certificación de su Sistema de Calidad. En principio María Julia Martínez le explicó las funciones de UNILAB 
y su restricción a laboratorios universitarios. Por ello la Ing. Bellonio se comunicó con la OPDS y ellos expresaron su 
inquietud por conocer el sistema UNILAB. 
Ante esto la Secretaria Técnica expone al Foro la situación que se puede solucionar presentando el UNILAB mediante 
una Carta y Antecedentes ante este Organismo Provincial. Para realizar esta gestión se ofreció la Directora del 
Laboratorio y se propone al Delegado Javier Bergamini, que expresa conocer la exigencia del organismo. 
También aporta datos al tema el Delegado Víctor Iglesias que propone presentar también el UNILAB al Consejo 
Profesional de Ingenieros, otro organismo reconocido por la OPDS para certificar a los laboratorios, en virtud de 
conocer a su encargado.  
Ante esta propuesta el Foro vota y decide presentarlo solamente al Organismo provincial dado que aquel consejo 
Profesional funciona a través de la inscripción de profesionales al mismo.  

• Situación de laboratorios en proceso de Reconocimiento 
Secretaría Técnica informa que va a enviar el certificado de reconocimiento al Laboratorio de Análisis Especiales de la 
UTN Regional Avellaneda que obtuvo su Nivel Inicial. También se informa que se encuentra siendo evaluado por el 
Comité de Reconocimiento el Laboratorio de Cromatografía de la Universidad Nacional del Comahue.  
En este acto Héctor José Becerra presenta la documentación para la presentación del laboratorio bajo su dirección, con 
la evaluación de este laboratorio se da inicio a la aplicación de la nueva versión del procedimiento de UNILAB de 
evaluación, que implica el manejo de la documentación en formato electrónico.  
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LISTADO DE LOS PARTICIPANTES 
VIGÉSIMO CUARTO FORO UNILAB 
Buenos Aires, 29 de abril de 2013 

Delegado Institución  

Fernando Orthusteguy Universidad Nacional de La Matanza 

María Julia Martínez Universidad Nacional del Litoral 

Javier Bergamini Universidad Nacional de La Plata 

Teresa Gally Universidad Nacional de Luján 

Hugo Reinert Universidad Nacional de Misiones 

Daniel Bea Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. Bs. As 

Pedro Sismondi Universidad Nacional de Rosario 

Tomás Durán Universidad Nacional de San Juan 

Héctor José Becerra Universidad Nacional de San Luis 

Luis Alberto Aguilar 
René Rodríguez 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Adriana García Universidad Tecnológica Nacional - Regional Avellaneda 

Luis Víctor Barello Universidad Tecnológica Nacional - Regional Venado Tuerto 

Daniel Beltrami IRAM 

 
 
 


