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- ¿Qué es CAPRODI (Cámara Argentina de Reactivos para Diagnóstico)? 
 
 Es la única Entidad Gremial Empresaria en el país, que agrupa a fabricantes e 
importadores de reactivos para diagnóstico de uso in-vitro e in-vivo.  
 
- ¿En qué año y de qué manera tuvo origen esta entidad? ¿Qué motivó la formación de CAPRODI? 
 
 CAPRODI se fundó el 3 de septiembre del año 1981, por iniciativa de las empresas del 
sector, ya que se carecía de una Entidad que las representara. 
 
- ¿Cómo está constituida? 
 
 Está constituida por empresas nacionales e internacionales dedicadas a la 
comercialización de reactivos para diagnóstico. 
 
- ¿Qué funciones cumple en nuestro país? ¿Cuál es su fin? ¿Cuáles son sus objetivos? 
 
 La función que cumple, fundamentalmente, es la de ejercer la representatividad del sector 
en los diferentes ámbitos en que sea necesaria su presencia, ya sea ante Organismos Oficiales o 
instituciones privadas. 
 
- ¿Cómo es la relación que mantiene CAPRODI con el resto de los organismos nacionales de la 
actividad bioquímica del país? 
 
 Desde la fundación de CAPRODI se ha priorizado entre sus objetivos colaborar con las 
autoridades de los organismos nacionales vinculados al sector.  
 
 Dicho objetivo se ha visto recompensado, ya que nuestra Cámara tiene representación en 
diversas comisiones dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT). 
 
 Además, debemos destacar que toda la normativa sanitaria vigente dentro del país y en el 
MERCOSUR se ha realizado con la activa colaboración de profesionales acreditados por nuestra 
Entidad. 
 
- ¿Cuál es el compromiso de CAPRODI con los bioquímicos argentinos? 
 
 Tenemos un compromiso con los bioquímicos y las organizaciones que los agrupan en 
jerarquizar la profesión. Nos solidarizamos con la problemática del sector y trabajamos juntos para 
encontrar soluciones a las crisis.  Una de las formas en las que nuestra colaboración se plasma en 
la práctica es la cooperación en la realización de los eventos científicos y la difusión de los mismos. 
 
- ¿Cuál es el compromiso de CAPRODI con la salud pública de Argentina? 
 
 Como ya mencionamos siempre colaboramos con las autoridades de los organismos 
nacionales.  Sirvan sólo de ejemplos recientes, nuestra participación en la Ley de Emergencia 
Sanitaria y el esfuerzo realizado por las empresas, asegurando el abastecimiento durante la crisis 
del 2002. 
 
- ¿Participa CAPRODI en alguna institución internacional relacionada con la actividad bioquímica? 
 
 Hasta el momento no. 
- ¿Cómo se financia la institución? 



 

 
 Con el aporte de sus asociados. 
 
- ¿Qué condiciones se debe reunir un postulante para formar parte de CAPRODI? 
 
 Ser fabricante y/o importador de reactivos y demás elementos para diagnóstico o bien que 
su actividad esté vinculada al sector. 
 
- ¿Pueden asociarse profesionales? 
 
 No, ya que no lo permiten sus Estatutos Sociales. 
 
- ¿Mantiene CAPRODI vínculos y relaciones con universidades y centros de investigación? 
 
 No en forma directa, pero sí a través de sus asociados. 
 
- ¿Quién es la Dra. Ana Angriman? 
 
 En el aspecto profesional, con respecto a mi formación, mi carrera de grado es Química, 
egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hice las especialidades de 
Bromatología y Análisis Biológicos, tengo un MBA en Dirección de Empresas (Universidad de El 
Salvador y Deusto -1995), empecé a trabajar en la industria en el año 1990 cuando entré a 
Boehringer Mannheim como asesor bioquímico, fui cubriendo distintas posiciones, siempre en la 
División Diagnóstica, luego de la adquisición por parte de Roche, seguí mi carrera en la compañía 
líder de Diagnóstica en el mundo hasta que en el año 2002 me hice cargo de la Unidad de 
Negocios de Diagnósticos Centralizados e ingresé en CAPRODI en representación de Roche 
Diagnostics (RD). Desde marzo de este año estoy a cargo de la Gerencia de Relaciones 
Institucionales siempre en la División Diagnóstica.  Mi actividad profesional en este campo me ha 
permitido crecer a nivel personal, al haber incrementado en gran medida mis habilidades de 
comunicación, conducción, liderazgo.   
 
- ¿Cuándo asumió cómo presidenta de CAPRODI? 
 
 Asumí en la última Asamblea General Ordinaria, realizada el 30 de septiembre del corriente 
año. 
 
- ¿Cómo se realiza la elección de sus directivos? 
 
 En las Asambleas Ordinarias con la participación de todos sus socios activos. 
 
- ¿Cuáles son sus próximos objetivos a cumplir? 
 
 Con la participación de todos los miembros, encontrar nuevas formas de aportar soluciones 
creativas al sector, continuar apoyando los proyectos de las organizaciones que agrupan a los 
bioquímicos, y uno que está muy próximo a concretarse es el lanzamiento de la página web de 
CAPRODI, en el mes de diciembre.  Por supuesto que el impulso para que este proyecto se hiciera 
realidad lo dio el presidente anterior, licenciado César Díaz (Bayer), con la estrecha colaboración 
de Luis Gallardo (Gerente de CAPRODI y figura clave de nuestra cámara, Roberto Menchaca 
Abbott-, actual vicepresidente)  y los miembros de las otras empresas.  Adicionalmente, tenemos 
un proyecto en marcha que es el de determinar con un margen de error aceptable el tamaño del 
mercado.  Dado que en general nuestro país no se caracteriza por la calidad de sus estadísticas, 
no existe información fidedigna del mercado y creemos que la colaboración y el trabajo en equipo 
redundarán en un beneficio para el sector. 
 
- ¿Cómo ve el futuro de la profesión bioquímica en el país y Latinoamérica? 



 

 
 Considero que la profesión tiende hacia una mayor jerarquización sustentada en dos 
aspectos centrales;  la acreditación de los laboratorios ante organismos reconocidos y el rol 
expandido del diagnóstico in vitro. Sobre este último punto ya lo estamos viendo hoy y esta 
tendencia crece hasta límites insospechados cuando miramos el futuro.  El laboratorio cumple un 
rol protagónico no sólo en el diagnóstico propiamente dicho, sino también en la determinación de la 
predisposición genética, elección de la terapia y eficacia de la misma, factores de riesgo, detección 
temprana, etc.  Es necesario que los pacientes reconozcan y valoren el rol del laboratorio en la 
promoción y reestablecimiento de la salud de la población. 
 
- ¿Desea agregar algo más? 
 
 Debemos decir con cierto orgullo, que CAPRODI no sólo es reconocida a nivel nacional, 
sino también a nivel internacional, a través de su actuación en su momento en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), donde como resultado de su accionar, se obtuvieron 
preferencias arancelarias de diversos países latinoamericanos (Brasil y México, entre otros), que 
aún hoy perduran, y más recientemente con su accionar dentro del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), donde en sus inicios, luego de arduas negociaciones no sólo a nivel interno, sino 
también con sus pares de Brasil principalmente, logró acordar el nivel arancelario del MERCOSUR 
que rige actualmente y que significó una brusca rebaja del que se tributaba en esos momentos y 
que fuera rubricado a través de un acta firmada en Foz de Iguazú (Brasil) el 17 de marzo de 1992 
entre ASSIBRAL y CAPRODI, y entregada a los negociadores del sector oficial de ambos países 
que finalmente la convalidaron. 
 
 Durante el accionar del Subgrupo 3-Comisión de  Productos para la Salud se 
acordaron documentos de gran importancia, como la Guía de Buenas Prácticas de Fabricación y 
Control, requisitos para registro de productos, curso para capacitación de inspectores y régimen de 
inspección para la industria intrazona de productos para diagnóstico de uso in-vitro, con la 
participación activa de los profesionales de la CÁMARA que representan a la misma en la 
"Comisión Permanente de Revisión de Normas Técnicas de Productos para Diagnóstico de uso in-
vitro y Productos para Investigación de uso in-vitro". 
 
 También debemos destacar que la industria nacional exporta sus productos a más de 
cincuenta países, habiendo alcanzado en el último año la suma de US$14.687.307. 
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