Servicio Argentino
de Interlaboratorios

SAI
PRQ-06-01 (Rev. 01)
San Martín, 23 de marzo de 2021
Invitación para el ensayo de aptitud
BIFENILOS POLICLORADOS PCBS EN ACEITES DE TRANSFORMADORES

PRQ-06/2021
Nos complace invitar a su laboratorio a participar en el presente ensayo de aptitud.
Este ejercicio está diseñado para laboratorios que dispongan de patrones, métodos, condiciones de
ensayo y niveles de incertidumbre necesarios para la correcta aplicación de la norma ASTM D
4059- 00 vigente.
La muestra es de aproximadamente 5 ml, conteniendo diferentes concentraciones de los Aroclores
1242, 1254 y 1260 en aceite de transformador usado. La concentración de las muestras estará por
debajo de los 80 g/g, la misma será una muestra con valor asignado por el Departamento de
Compuestos y Productos Orgánicos, Dirección de Servicios Tecnológicos y Analíticos. Subgerencia
Operativa de Química y Ambiente.
El análisis se realizará de acuerdo con los lineamientos de la Norma ASTM D 4059 – 00 vigente.
Se adjunta el formulario de inscripción a completar por el solicitante.
Los participantes podrán retirar la muestra para el ensayo de aptitud en el Departamento de
Compuestos y Productos Orgánicos, Edif.38, Parque Tecnológico Miguelete, Av. General Paz 5445
en el horario de 9:00 a 12:30 horas. (Se solicita respetar dicho horario ya que el ingreso al instituto
se encuentra restringido, debido a las medidas preventivas tomadas frente a la situación de
pandemia por Covid 19). La semana previa al retiro de la muestra se les confirmará el día del retiro
de la muestra y la modalidad.
Una vez recibidos todos los resultados se enviará a cada participante un informe preliminar para
verificar la correcta transcripción de los datos enviados, y, al finalizar el ejercicio, el informe final en
formato electrónico con la evaluación individual de desempeño. Para preservar la confidencialidad,
se asignará a cada participante un número conocido solo por él. En ambos informes, los
participantes serán identificados únicamente con dicho número.
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El cronograma programado es el siguiente:


Fecha límite para la inscripción: 16 de abril de 2021



Retiro del ítem de ensayo: 22 de abril de 2021 de 9:00 a 12:30 horas



Fecha límite para la recepción de los resultados: 7 de mayo de 2021



Fecha de envío del informe preliminar: 21 de mayo de 2021



Fecha de envío del informe final: 6 de julio de 2021

Cualquier demora en la organización del ejercicio será informada a través de interlab@inti.gob.ar.
Se solicita a los interesados completar el formulario de inscripción y enviarlo a interlab@inti.gob.ar
en forma previa a la fecha límite de inscripción.
Arancel:
$20000.- (veinte mil pesos) para participantes dentro de la República Argentina
La inscripción sólo se hará efectiva cuando se abone el arancel.
Formas de pago:
Por transferencia bancaria: CTA CTE N° 310160/91 - Banco de la Nación Argentina Sucursal Avda.
Constituyentes 5451, CABA, CP 1431; CUIT N° 34-54668706-8; CBU: 0110093820000310160911.
Los costos de transferencia quedan a cargo del participante. Se solicita que, luego de realizar la
transferencia bancaria o depósito, se envíe el comprobante a interlab@inti.gob.ar
Importante:
La inscripción y el retiro de los ítems de ensayo sólo se harán efectivos una vez abonado el arancel
y enviado el comprobante correspondiente.
Por consultas o información, contactarse a interlab@inti.gob.ar o www.inti.gob.ar/areas/metrologiay-calidad/interlaboratorios
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