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- ¿Qué es CALAB? 
- CALAB (Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos) resume en su nombre su 
identidad. Es una cámara, por lo tanto reúne a entidades, en este caso laboratorios que se integren 
como empresas (recordamos que el más pequeño laboratorio es una empresa) sin importar 
cuantos profesionales lo constituyen ni si tiene o no empleados ni cuantos son. Es Argentina 
porque integra todo el territorio Nacional hasta el último rincón del mismo y como queda dicho, 
pretende reunir exclusivamente a quienes realicen la actividad bioquímica. 

-¿Cómo nace CALAB? ¿Cuál es su Historia? 
- Un grupo de laboratorios que constituíamos una entidad local (Conurbano bonaerense), teniendo 
en cuenta que el objetivo para el cual esa entidad había sido creada ya no existía, decidimos 
repensarla. 
Del estudio que hicimos de la realidad y del mercado, surgió la idea de transformar esa entidad con 
todos sus activos en una Cámara que reuniera, como quedó dicho, a los laboratorios con todo lo 
que conlleva una reunión de tipo empresarial. 
Con la colaboración de entidades comerciales y profesionales del medio, llevamos a cabo la tarea, 
que no fue ni rápida ni fácil, de transformarnos en una Cámara y hacer una convocatoria amplia sin 
restricción alguna y con un espíritu de igualdad total, ya que en CALAB todos los socios somos 
iguales, no hay voto ni posiciones preferenciales. 
El 11 de abril de 2002 lanzamos a la consideración de nuestros pares y de la sociedad toda a 
CALAB, vale decir que nuestra historia tiene solo 3 años. Años de lucha, basándonos 
principalmente en lograr alguna reivindicación arancelaria. 

- ¿Cuál es la misión de CALAB? 
- Nuestra Misión es satisfacer los intereses y necesidades de los laboratorios de análisis 
bioquímicos constituidos como empresas. ¿cómo satisfacemos estos intereses? Lo hacemos a 
través de la defensa de la actividad; la concientización a organismos, instituciones, gerenciadores, 
financiadores y opinión pública de la importancia de la misma; la promoción para un mejor 
desarrollo de los asociados y la realización de una política de acercamiento y alianzas con todas 
aquellas instituciones que compartan nuestros objetivos y valores, evitando superposición de 
tareas. 

- ¿Cómo se constituye CALAB? 
- El grupo que dirige CALAB es todavía el grupo original, ya que la comisión provisoria fue 
confirmada en las primeras elecciones en el 2002 y cuyo mandato finaliza a fines de junio de este 
año.  

- ¿Cómo se eligen los directivos? 
- La Comisión Directiva se renueva totalmente cada 2 años y se elige por simple mayoría de votos 
estando habilitados a votar todos aquellos que tengan al día la cuota societaria. 

- ¿Quién es Carlos A. Oliveto? 
- Soy Bioquímico recibido en la Universidad de Buenos Aires de la que fui docente durante más de 
veinte años. Estoy casado con una colega la Dra. Liliana Claudia Allard y tengo 2 hijos, Verónica 
de 23 años y Mariano de 21 años. Actualmente me desempeño como Director Bioquímico del 
Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y del Instituto Médico Central de Ituzaingó. 
Durante toda mi vida desde la época de estudiante y luego como docente y por supuesto en mi 
actividad profesional, siempre estuve ligado a instituciones representativas. Actué en el Colegio de 
Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires que correspondía a mi zona ( Zonal V) y en el círculo 



 

de Analistas Clínicos de San Isidro ( Distrito IV). Pero donde más tiempo empleé fue en APAC, la 
entidad que como comenté, precedió de alguna forma a CALAB, allí desempeñé varios cargos 
hasta ser el último presidente, vale decir el que debió llevar a cabo la desaparición de la misma y 
encargarse del nacimiento de CALAB. 

- ¿Cuál es su interpretación de la realidad bioquímica de nuestro país? 
- Con aranceles congelados desde tiempo inmemorial y con los incrementos de los costos que 
sufrimos desde inicios del 2002 la realidad es tétrica. 
Y comienzo diciendo aranceles congelados de tiempo inmemorial porque si se recuerda durante la 
época de la hiperinflación todos los meses los aranceles se adecuaban de acuerdo a la inflación 
del mes anterior. Y digo adecuaban y no incrementaban, porque era eso un acompañamiento de la 
inflación pero no un aumento arancelario, es decir, que en lo relativo, seguíamos igual y si lo 
estudiamos detenidamente estábamos peor. Esto debido al desfasaje que siempre debimos 
soportar para cobrar. 
Debemos sumarle además el sistemático descuento que los financiadores nos fueron haciendo con 
respecto al perimido nomenclador nacional y el aumento de las obligaciones impositivas ( 
fundamentalmente el IVA incrementado).Todo sin contar un impuesto que nos destroza a los que 
no podemos cobrar cash como los ingresos brutos. La sumatoria arroja como resultado una 
realidad difícil, incierta. 
No obstante, lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, debemos estar 
comunicados y apoyar cada movimiento honesto en pos de mejoras. 

- ¿Cuál es el centro de discusión actual de la comisión directiva de CALAB? 
- Durante estos 3 años de vida CALAB intentó lograr algo para mejorar la situación de los 
Laboratorios. Tal vez la ciega visión de la desesperante situación económica que sufrimos los que 
actuamos en este conglomerado bonaerense, nos haya transformado en monotemáticos. 
Por eso, viendo los resultados nulos obtenidos, no solo por nosotros, los bioquímicos, sino por 
todos los integrantes del sistema de salud, es que repensamos nuestra actividad. Estamos 
planificando cómo apoyar el desarrollo de la actividad principalmente de nuestros socios del interior 
del país. 
Vale decir que esto lo encaramos sin abandonar nuestra lucha, que continúa igual. En estos 
momentos hay un proyecto en la Cámara de Senadores que presentamos junto a otras entidades 
de modificación de la ley 25.590 que esperamos se trate en breve. 

- ¿Cómo se está avanzando en esos puntos? 
- Como dijimos, tocamos cada timbre, golpeamos cada puerta, sin un logro tangible todavía. 
Muchas de nuestras tareas no podemos difundirlas porque siempre hay alguien con intereses 
contrapuestos que aprovecha para interferir y destruir. Además, un grupo de personas no pueden 
tener la fuerza de persuasión de todo el conjunto profesional, por lo tanto no se los puede 
representar eficazmente. Los profesionales de salud cualquiera sea la especialidad que 
consideremos estamos muy desunidos. Quienes nos contratan saben de esta debilidad y hacen 
todo lo posible para que sigamos desunidos. 

- ¿Cómo se financia CALAB? 
- Tenemos principalmente 2 tipos de ingresos, los producidos por las cuotas societarias que son 
muy accesibles y los anunciantes de nuestra página web. Teniendo una economía razonable, con 
dirigentes ad honorem, la Cámara llegó hasta estos días sin sobresaltos económicos y con 
expansión. El próximo curso lo daremos en nuestra propia aula, un local acondicionado para esa 
función en el mismo edificio de la Avda. Belgrano 634. 

- ¿Cuáles son los frentes de lucha que actualmente mantiene CALAB?  
- Yo diría el frente, que es el arancelario. Considerando como arancelario el costo, los valores de 
venta de nuestros análisis y el impositivo, en todo esto se trabaja. Además tratamos de convencer 
al gobierno que no puede haber un arancel sujeto a la oferta y la demanda sin un mínimo ético que 



 

asegure el normal financiamiento de las actividades que desarrolla, incluido el mantenimiento y 
reequipamiento de nuestros laboratorios.  

- ¿Cómo ve el futuro de nuestra querida profesión aquí en Argentina? 
- El futuro es hermoso, desde el punto de vista profesional estamos inmersos en un mundo de 
mejoras continuas, de equipamientos cada vez mas sofisticados y un real protagonismo 
profesional. Lo triste, es querer y no poder, querer mejorar, hacer cosas nuevas, agiornarse y no 
poder por los conocidos inconvenientes económicos. 
Está visto, por lo que hemos pasado, que los bioquímicos tenemos siete vidas, pero la pregunta 
sería: ¿Cuántas vidas nos quedan? 

- ¿Cuáles son las actividades de CALAB?  
- Consideramos que hay entidades de prestigio que nos ofrecen los elementos para estar 
actualizados en el área analítica, por eso en lo educacional, nos encargamos de las áreas pre y 
pos analíticas.  
Ofrecemos asesoramiento en temas impositivos, jurídicos, administrativos. Nuestros asesores en 
esas áreas trabajan bastante en la orientación de los colegas, apoyándolos en cuanto nos 
convocan. Difundimos en nuestro CALAB Informa cualquier novedad que se produzca sobre esos 
temas, además de los cursos que organicen entidades reconocidas.  
Tratamos de conseguir ofertas que puedan mejorar los gastos, tenemos convenios con varias 
empresas comerciales para lograr este objetivo.  

- ¿ Hay algún curso que se esté dictando en este momento? ¿Qué curso y actividades de 
formación tienen pensado para lo que resta del año?  
- Estamos en una etapa de preparación de un curso modular. El mismo va a constar de 4 módulos 
1) Económico 2) Humanístico 3) Legal 4) Informático. 
Lo que podemos decir, es que evaluamos 3 opciones: primero, hacerlo a distancia (esto tiene 
dificultades si la modalidad es taller); segundo, prepararlo para llevarlo al interior si se lo solicita 
(tiene la dificultad de no contar con los profesores siempre y además es muy caro); tercero, hacerlo 
en Buenos Aires, pero conseguir que los gastos de los concurrentes sea mínimo (el problema es el 
traslado de los participantes, pero por otra parte los costos de alojamiento y la forma del curso lo 
convierten en la mejor opción). Para los socios va a ser muy conveniente. 
Repetiremos los talleres para personal de contacto, que tuvieron un éxito rotundo el año pasado y 
hay varias ideas más que me gustaría comunicarlas cuando las tengamos más armadas.  

- Tengo entendido que CALAB ha realizado algunas investigaciones a nivel de laboratorios 
bioquímicos. ¿Podría comentarme de qué se han tratado estas investigaciones? 
- CALAB tiene registrado un programa para estimar los costos en un laboratorio bioquímico. Se 
realizaron dos encuestas abiertas para que cualquier laboratorio participe y nos envíe en forma 
anónima los datos. Nuestra intención era demostrar fehacientemente el quebranto en que 
operábamos. La primera encuesta se publicó, de la segunda recibimos tan pocos datos que no 
creímos lógico continuarla. 
Además, comparamos los valores de nuestros aranceles con los de países como Uruguay, Brasil, 
Chile, Perú, Colombia y Méjico. La tabla comparativa muestra que somos lejos los peores pagos. 
Por otra parte, se comparó cuántos hemogramas debía hacer un laboratorio de los países 
mencionados para pagar un sueldo mínimo vigente o de uso en ese país. Lo mismo se hizo 
utilizando glucosas. En ambos casos el resultado no hace más que darnos la razón . Estos trabajos 
se pueden consultar en nuestra página web y ya han sido publicados en varias ocasiones. 
. 
- ¿ Cuántos laboratorios actualmente constituyen CALAB? 
- Realmente somos aproximadamente 60 laboratorios, menos de lo pensado. CALAB, a diferencia 
de otras entidades, no les ofrece y no les va a ofrecer trabajo y esto conspira con el interés a 
asociarse. Nuestra Misión no es la de generar contratos sino la de apoyar a la empresa en todas 
las áreas que se desempeñe. 



 

- ¿ Qué beneficios tiene un laboratorio que ingresa a CALAB? 
- Los beneficios que CALAB ofrece pueden ser que no seduzcan por sí. Sería hermoso decir que 
conseguimos un aumento interesante en nuestros aranceles y aunque dicho aumento alcanzaría a 
los que son socios y a los que no, todos quedarían satisfechos y seducidos por la propuesta. Pero 
realmente CALAB es una herramienta que sirve si somos muchos los que la usamos, una Cámara 
tiene representaciones que otras sociedades de carácter científico o de red laboral no poseen. 
Toda la actividad productiva del país busca la representación de las cámaras de su sector. La 
cuota societaria es mínima, con el ahorro que se puede conseguir con una compra de nuestras 
ofertas o la consulta a nuestros asesores ya queda saldada. 
Además de los beneficios que se fueron apuntando durante la entrevista, un CALAB poderoso y 
bien gobernado nos podría dar la fuerza que hoy carecemos. Esto por supuesto, coexistiendo y 
respetando a todas las Instituciones bioquímicas señeras a la que profesionalmente pertenecemos. 

- ¿ Cómo se maneja CALAB con los laboratorios de las provincias? 
- Si no me equivoco, CALAB es la primera Institución donde un laboratorio puede tener 
participación y protagonismo en forma directa y sin importar su ubicación geográfica. Muchos de 
nuestros socios son de las provincias y nos gustaría que fuesen muchos más, la idea es que se 
puedan formar comisiones provinciales para poder actuar ante los problemas locales. Nosotros, 
con la estructura actual, no podemos movilizarnos y estar en la problemática de un país tan grande 
como el nuestro. Hoy, gracias a la informática las distancias se achican y el diálogo se fluidifica. 

- ¿ Qué debe hacer un laboratorio para ingresar a CALAB? 
- Es muy simple, primero asumir qué es CALAB y si no le alcanza la información que posee nuestra 
página web (www.calab.org.ar), ponerse en contacto con nosotros para evacuar todas las dudas. 
Si esto le satisface enviarnos los datos que son los normales para cualquier inscripción y abonar la 
cuota societaria y de ingreso. Pero por sobre todas las cosas, si hay voluntad de ingresar las 
soluciones se encuentran.  

- Para finalizar ¿quiere decir algunas palabras? 
- He pretendido durante toda la entrevista buscar en mi mente las palabras y frases que pudiesen 
claramente expresar mis pensamientos, espero haberlo logrado. 
Para todos los colegas, esta herramienta que es CALAB, debiera ser aprovechada para volcar las 
inquietudes y las ideas que sirvan para mejorar las instituciones bioquímicas del país. Nuestras 
puertas están abiertas y nuestra mente dispuesta a recibir a quienes quieran, respetando nuestra 
Misión, acompañarnos en esta cruzada. No obstante, si CALAB no fuera la institución por ustedes 
soñada, alguna otra será, por eso les rogamos no dejen de participar, de integrarse, recuerden que 
el aislamiento es nuestro gran y tal vez único enemigo. 
Hay experiencias recogidas del pasado, hay un presente de lucha, seguramente tendremos un 
futuro mejor, capacidad no nos falta, de nosotros depende. 

Dr. Sergio Sainz 
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