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 Entrevista 
 

Sr. René Bollag 
Presidente de la Cámara del Instrumental y Aparatos de 

Control (CADIAC) 

 
 

¿Qué es CADIAC? ¿Cuándo y por qué se fundó esta 
Cámara?  

CADIAC, son las siglas que identifican a la Cámara 
del Instrumental y Aparatos de Control. Fue creada a 
mediados del año 1955 ante la realidad política de esos 
momentos a fin de canalizar las consultas y diversas 
gestiones de empresas ante los Organismos 
Gubernamentales. Concretamente, desde sus comienzos 
se abocó a la tarea de estudiar cuidadosamente las 
normativas a fin de facilitar la importación del instrumental 
necesario para el desarrollo de la industria, cuidando de 
proteger y equilibrar, los intereses de los fabricantes 
nacionales de instrumentos. 

Autoridades: 

Presidente Sr. Rene Bollag-Wasserberg S.A. 

Vicepresidente 1º Ing. Gualberto Mostajo-Supertec S.A. 

Vicepresidente 2º Ing. Héctor Maceri-CV Control S.A. 

Secretario Ing. Enrique Salvo-Jenck S.A. 

Prosecretario Sr. Yago Gómez-Viditec S.A. 

Tesorera Cdora. Blanca de Farber-Coasin S.A. 

Protesorero Cdor. Eduardo Borque-Hertig S.A. 

Vocales titulares Sr. Enrique Kmet-Varian Argentina Ltd. 

 Ing. Alberto Kina-Invensys Argentina 

 Ing. Viktor Schussle-Siemens S.A. 

 Ing. Juan C. Franciga-Nuova Fima S.A. 

 Lic. Daniel Polack-Analitica S.A. 

 Sr. Ruben Zich-Tec Instrumental S.A. 

 Ing. Osvaldo Capino-Ing. Capino S.R.L. 

 Sr. Roberto Bouquot-Interciencia S.A. 

 Sr. Roberto Raveglia-ETC Internacional S.A. 

Rev.cuenta titular Cdor. Ricardo Cavalieri-Cavalieri S.A. 

Rec.cuenta suplente Ing. Norberto Scheps-Cientist S.A. 

 

¿Cuáles son las prioridades y objetivos de su gestión como 
Presidente de CADIAC? 

Debo expresar, que mis objetivos y prioridades han 
cumplido las expectativas fijadas al comienzo de mi 
mandato. Fundamentalmente me propuse, conjuntamente 
con toda la Comisión Directiva que me acompaña, 
posicionar aún más a la Cámara, prueba de ello es su 
participación activa en distintos ámbitos, para que nuestros 
socios se sientan representados, asesorados y 
acompañados ante la operatoria comercial toda. 

 

¿Qué tipo de Empresas integran esta Entidad?  

CADIAC agrupa a las empresas líderes en: 
instrumentación de procesos industriales, equipos para la 
salud, instrumentación analítica, de laboratorio, educación e 
investigación. 

 

¿Cuál es el objetivo principal que persigue esta Entidad?  

Como toda Asociación o Cámara que se precie de 
tal, buscamos optimizar nuestro servicio dado que ello 
redundará en un crecimiento societario. Entre otros, debo 
mencionar: desarrollar políticas activas para modernizar los 
procesos de medición y control, producción, investigación y 
analíticos. Asesorar en Seguridad Eléctrica, en SIMELA 
(Sistema Métrico Legal Argentino), brindar charlas 
informativas, generar soluciones integrales a las 
problemáticas del comercio exterior. Organizar nuestra 
propia Exposición con beneficios adecuados a los 
asociados, en fin contribuir al crecimiento de las empresas 
asociadas. 

 

¿CADIAC se relaciona con otras entidades afines, 
nacionales e internacionales o extranjeras? ¿Con cuáles? 
¿De qué manera lo hace? 

Se relaciona con Cámaras afines participando de  
reuniones, jornadas o plenarios  a fin de debatir los temas 
que surgen de la promulgación de las normativas 
inherentes a la regulación y transparencia de los rubros que 
interesan a nuestro Sector, tanto en el ámbito de la 
comercialización como del comercio exterior. Somos socios 
de la Cámara de Importadores de la República Argentina y 
participamos en la Multicameral Empresaria de Seguridad 
Eléctrica donde, como su nombre lo indica, se intercambian 
opiniones para alcanzar soluciones que afecten al sector 
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entre los representantes de diversas entidades. Estamos 
representados en el CONSE (Consejo de Seguridad 
Eléctrica) y somos organismo de consulta permanente de 
sectores comerciales de Embajadas, de la Secretaría de 
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa  y 
fundamentalmente de otras Cámaras, Asociaciones o 
Fundaciones. 

 

¿Quiénes pueden asociarse y de qué manera pueden 
realizarlo?  

Puede asociarse toda empresa que comercialice, 
instale o valide instrumental de medición y control o 
analítico. El trámite es sencillo. Una vez contactado el 
representante de la empresa en cuestión, se le entrega la 
solicitud de adhesión, la que es aprobada por la Comisión 
Directiva. Inmediatamente el asociado comienza a recibir en 
forma on line las novedades del sector, las Disposiciones, 
Resoluciones o Decretos publicados en el Boletín Oficial. 
Se lo invita a participar de charlas informativas y en caso de 
necesitarlo se lo atiende en forma personalizada en nuestra 
sede para el asesoramiento o gestión que él requiera. 

  

¿Actualmente CADIAC se encuentra organizando alguna 
actividad de difusión científica o Congreso?  

Como recién termina nuestra Exposición, recién 
comenzaremos con la organización de la próxima edición 
de EXPOARPIA 2009 y el Congreso. 

 

En el mes de agosto pasado se llevó a cabo 
EXPOARPIA’07 ¿Qué puede destacar de este importante 
evento?  

EXPOARPIA resultó un punto de encuentro para 
colegas de distintos sitios, dando lugar al intercambio de 
ideas y conocimientos. Contó con un masivo apoyo de las 
empresas del sector que ocuparon un 60% más de 
superficie que la edición anterior. Entre las 13 y las 20 hs. 
de cada día, las casi 6000 personas visitaron a las 
empresas participantes.  

Como mencioné en otra oportunidad, creo que 
cumplimos el sueño que teníamos como sector analítico de 
CADIAC: fomentamos el crecimiento del sector analítico y 
ahora nuestros proyectos son más ambiciosos. Durante un 
año y medio hemos trabajado sin pausa con reuniones 
semanales de varias horas, restando en muchos casos 
tiempo a nuestras empresas y a nuestras familias, para 
dedicarlas a esta Expo Arpía 2007.  

Estoy orgulloso de la sinergia que resultó por la 
realización con: ExpoFybi, el 2º Congreso Iberoamericano 
de Química Analítica, el 4º Congreso Argentino de Química 
Analítica, el XI Congreso Argentino de Farmacia y 
Bioquímica Industrial y la novena edición de JorFybi.  

La presencia de visitantes extranjeros, que viajaron 
para asistir al evento, es algo que nos llena de orgullo. 
Profesionales de diversos países apoyaron el evento, con 
su invalorable presencia.    

Las 54 Charlas técnico-comerciales, brindadas por 
empresas nacionales y extranjeras, generaron un marco de 
aprendizaje y conocimiento para los asistentes y 
permitieron que los visitantes se capacitaran sin cargo 
sobre las últimas novedades tecnológicas del mercado.  

Las empresas expositoras tuvieron la oportunidad 
de mostrar en detalle a los ávidos asistentes los nuevos 
productos.  

Los diferentes sectores del mercado se hicieron 
presentes; profesionales de todas las áreas visitaron la 
exposición, con un continuo comentario acerca de la calidad 
de los productos expuestos y la seriedad de las empresas 
expositoras. 

Todo el encuentro estuvo dotado de un clima de 
sana camaradería propiciando así, los contactos 
comerciales. La satisfacción de las empresas expositores y 
visitantes, son un claro ejemplo del éxito de EXPOARPIA 
2007. Es de suma utilidad para el desarrollo del sector y de 
las empresas este tipo de eventos que, naturalmente, 
permiten el contacto “cara a cara” de empresarios y 
visitantes.  Estamos convencidos que éste evento ya se ha 
transformado en el más significativo del sector. No existe 
Empresa importante que tenga actividad en el ámbito 
analítico y de laboratorio que no esté representada en 
EXPO ARPIA.  

Y eso nos enorgullece y nos demuestra una vez 
mas aquello de que “la unión hace la fuerza”. 

 

¿Quién es Rene Bollag? ¿En qué área ha destacado su 
trabajo? 

Como empresario tengo una larga trayectoria en la 
actividad gremial empresaria, siempre como dirigente de 
CADIAC, Cámara de la que formo parte hace más de 35 
años y donde transité por todos los cargos posibles de la 
Comisión Directiva. 

Desde esa posición representé a la misma ante 
todos los Organismo Oficiales y Privados (Secretarias de 
Industria y de Comercio, Aduana, Cancillería, Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, Universidades, etc.)  

Soy Presidente de Wasserberg S.A.C.I.F.I. 
empresa fundada en 1936, que dedicó toda su trayectoria a 
la distribución, representación, asesoramiento técnico y 
comercial, instalación y servicio técnico de instrumental de 
medición tanto de equipos de proceso como de laboratorio 
de investigación y control de calidad. 

Por el lado personal, soy casado con dos hijos y 
seis nietos y un melómano fanático. 
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¿Cuáles considera que han sido sus mayores logros? 

Como dirigente empresario, haber colaborado en 
posicionar a CADIAC como Cámara de consulta para los 
funcionarios del Estado de todos los diferentes organismos 
y haber logrado que todos los colegas que habitualmente 
son enérgicos competidores en el mercado se unieran en 
aras del bien del beneficio común traducido en el éxito de 
nuestras Exposiciones y Congresos. 

La ratificación de ARPIA (Agrupación de 
Representantes y Proveedores de Instrumental Analítico y 
Afines), sector Analítico de CADIAC, como referente 
ineludible del Sector es un motivo de honda satisfacción. 

Como Empresario, haber ayudado a hacer crecer a 
mi Compañía hasta colocarla hoy en un lugar importante 
dentro del espectro de los Proveedores de Instrumental de 
Laboratorio. 

Y por sobre todo, haber logrado que todo el 
personal esté imbuido de una mística por la calidad, el 
cumplimiento y la seriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Griselda Basile 
gbasile@revistabioanalisis.com 


