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La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes 
Bromatológicos Ambientales y Afines (CALIBA), se 

constituyó en Octubre de 1994 como entidad de carácter 
civil. Su actividad principal es nuclear a los laboratorios 

independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios 

independientes a aquellos que acrediten no pertenecer ni 
tener relación de dependencia con las empresas industriales 

y/o comerciales que demanden sus servicios.



Durante la participación en FITMA 2017, Argentina 

Ambiental tuvo oportunidad de conversar con el 

Presidente de la Cámara Argentina de Laboratorios 

Independientes Bromatología, Bromatológicos Am-

bientales y Afines, el Señor Horacio Denari.

Argentina Ambiental (A.A.)– En primer lugar 
desearíamos saber cuándo se fundó la Cámara y 
cuáles son sus principales actividades.
Horacio Denari (H.D.)– Esta cámara nació hace 20 

años y la idea era tener una institución que represen-

tara los laboratorios. Que hubiera una presencia más 

visible para los pequeños laboratorios que eramos 

nosotros en ese momento.

A.A.– Los laboratorios asociados a la Cámara 
¿son laboratorios de todas las actividades o sola-
mente de algunas actividades en especial?
H.B.– La mayoría de los laboratorios actualmente 

asociados se dedican a la parte ambiental. De 30 

laboratorios integrantes de la Cámara, unos 20 mane-

jan cuestiones ambientales, como actividad principal 

y otros hacen también estudios de toxicología labo-

ral y  controles de insumos y productos en el sector 

farmacéutico.

A.A.–  La actividad de los laboratorios en la 
Argentina ¿la ve usted como una actividad funda-
mental o como un actividad secundaria?
H.B.– Uno de los principales objetivos de la Cámara 

es ayudarnos a mejorar nuestra calidad de trabajo 

por lo cual organizamos una serie de cursos y jor-

nadas interlaboratorios. El tema de los laboratorios, 

desde el momento en la cual aparece en el horizonte 

la cuestión de la calidad, hace que nosotros hagamos 

el control de calidad a la industria. 
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A.A.– Usted cree que los empresarios que los 
contratan están convencidos que vuestro servicio 
es una necesidad o cree que lo hacen sólo por 
cumplir con los requisitos legales o por cubrirse 
por los seguros ¿cuál es su visión?
H.B.– Yo creo que la mayoría de los empresarios, al 

tema de control de calidad lo visualizan especialmen-

te pues les puede dañar a la imagen. Sin embargo 

cada vez más el área industrial empieza a hablar del 

tema de calidad. Hace 15 o 20 años atrás era una 

materia desconocida, por consiguiente la situación va 

mejorando. El estado tiene un rol fundamental pues 

debe fijar elementos regulatorios que hagan tomar 

conciencia de lo que esta ocurriendo. El caso, por 

ejemplo, del arsénico que se encuentra en las aguas 

de la provincia de Buenos Aires,  es un tema real-

mente gave. Hay localidades que no pueden tomar el 

agua de la canilla y tienen que tomar agua mineral. Lo 

mismo ocurre con respecto a los alimentos pues hace 

15 años atrás a nadie se le ocurria mirar la fecha de 

vencimiento. Hoy yo creo que la mayoría de la gente 

lo mira. Esto es un cambio cultural donde la calidad 

juega un rol importante.

A.A.– Usted nos comentaba que la mayoría de los 
laboratorios que están en la cámara se dedicaban 
a la parte ambiental. ¿Eso lo hacen para cumplir 
una exigencia regulatoria o por que están conven-
cidos que esto hace a la calidad?
H.B.– El tema regulatorio no es uniforme en todas 

las actividades y hay muchas determinaciones que 

habría que hacer a nivel alimenticio que aún no 

existen en la Argentina. En cambio el tema ambiental 

ha tenido una gran repercución por una cantidad de 

episodios públicos, como ocurrió hace poco con el 

tema de las mineras. Así se presentan más oportuni-

dades laborales y comienza a tratarse la cuestión con 

más profundidad.

A.A.– En Argentina Ambiental estamos trabajan-
do para difundir el concepto de sustentabilidad 
en el sector empresario ¿cómo ves el concepto 
de acá a 10 años?
H.B.– Yo creo que para ese entonces habremos 

tenido bien masticado el concepto y cuáles son los 

planes de acción que hay que desarrollar para que 

se cumpla. Nosotros, como cámara, intentamos 

aumentar el aseguramiento de calidad en los labora-

torios. Por ello organizamos cursos y análisis inter-

laboratorios. Los interlaboratorios son muestras que 

se distribuyen a diferentes empresas, en la cual hay 

alguna sustancia cuya concentración es desconoci-

da. Todas analizan la muestra enviando el resultado 

con el cual se lleva una estadística y determina si los 

resultados de cada laboratorio son correctos o no lo 

son. De esta forma se genera un autocontrol que fa-

vorece a todos y sirve para realizar correcciones. De 

esa manera, entonces podemos tenemos talleres de 

discusión que favorecen la exactitud de los trabajos.
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EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

GUIA DIGITAL DE PROVEEDORES AMBIENTALES
www.ecopuerto.com/guia.asp

	  

	  

	  
	  



 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



5 de  junio
Día Mundial del Medio Ambiente

Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad


