En relación a la aptitud técnica del INTI como proveedor de ensayos de aptitud, aclaramos lo
siguiente:
De acuerdo con la legislación vigente (Ley N.° 1951 1 de Metrología y Decreto 788/03) el INTI es el
Instituto Nacional de Metrología de la República Argentina, al habérsele asignado, entre otras
funciones, la de realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida y difundir su
exactitud.
Esta tarea contribuye a asegurar la calidad de las mediciones que están relacionadas con todos los
aspectos de nuestra vida, como ser el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos, la seguridad
pública, la equidad en el comercio, o la calidad de la producción industrial.
Con el fin de asegurar la calidad de las mediciones en un sistema integrado por muchos actores
que las realizan, es necesario establecer la comparabilidad de sus resultados, es decir, establecer
el grado de equivalencia entre las mismas mediciones efectuadas por distintos laboratorios.
Para dar un sustento técnico a la necesaria demostración de comparabilidad entre las mediciones
que se realizan en nuestro país, y cumpliendo con sus funciones legales, el INTI ha creado el
Servicio Argentino de Interlaboratorios (INTI-SAI).
INTI-SAI diseña, organiza y evalúa ensayos de aptitud y cumple con los lineamientos de la ISO/IEC
17043 Conformity assessment — General requirements for proficiency testing. Cuenta con un
grupo técnico integrado por personal especializado y competente en las distintas áreas temáticas
que competen a los distintos Centros. En caso de que fuera necesario, se dispone también de
expertos de Instituciones relacionadas con el INTI. Las evaluaciones estadísticas de los resultados
son realizadas según los lineamientos de las normativas internacionales.
El INTI-SAI cuenta con una oferta relevante de ejercicios interlaboratorios, que figura en la página
web: www.inti.gob.ar/interlaboratorio. Parte de esta oferta está registrada en la base de datos
EPTIS, que mantiene el instituto BAM de Alemania.
Los ensayos de aptitud en mediciones de propiedades de productos lácteos que organiza el INTILácteos, a través de la red REDELAC se encuentran acreditados por el Organismo Argentino de
Acreditación.

