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¿Cuánto cuesta un empleado en Argentina?
Tiene una empresa de control de plagas y no sabe cuánto le cuesta tener
un empleado en blanco. Se dice que,
a grandes rasgos, al salario bruto
convenido, las empresas deben sumarle alrededor de un 25%. Veamos
el detalle según Juan Pablo Chiesa,
abogado, especialista en Derecho del
Trabajo y Presidente de la Asociación
de Profesionales Representantes de
Emprendedores y Empresarios Afines
(APREEA):
Las cargas sociales son el conjunto de
contribuciones a la seguridad social
que el empleador tiene la obligación
de pagarle al Estado, todos los meses,
en concepto de impuesto al trabajo; y
así también, son los aportes a la seguridad social que todo empleado debe

aportar al sistema mediante la retención que le hace su empleador por
medio de su recibo de haberes.
Estos aportes a la seguridad social
que el empleador le retiene todos los
meses a sus empleados, están reflejados en su recibo de haberes, y tienen
como destino a las jubilaciones y pensiones (11%), a la obra social del Pami
(3%); y a la obra social (3%), todo esto
representa el 17% del salario bruto de
cada dependiente.
Además de los aportes y contribuciones que todo empleador paga por
cada empleado, está obligado a pagar
la cuota sindical, la cuota mutual y la
cuota de sepelios, entre otras, erogaciones impuestas por los sindicatos

acorde a cada Convenio Colectivo de
Trabajo.
Se suma a estos costos, pero no forman parte de las cargas sociales, la
alícuota correspondiente a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART)
que, según la actividad de cada empresa, varían desde el 2% al 8% según
el riesgo de la actividad laboral.
En materia de contribuciones, a cargo
del empleador, este tributa, mediante
la plataforma virtual de AFIP, y según el Decreto 814/2001 modificado
por la ley 27.430 de reforma tributaria
2018 el siguiente esquema teórico del
01/02/2019 a 31/12/2019:

Inciso A: Grandes empresas

Inciso B: Pymes

1) Al Régimen Nacional de la Seguridad Social:
* Sistema Integrado Previsional Argentino. Ley 24.241
alícuota 12.35%
* INSSJP-PAMI. Ley 19.032 alícuota 1.58%
* AAFF. Ley 24.717 alícuota 5.40%
* Fondo Nacional de Empleo. Ley 24.013 alicuota 1.07%
* Alícuota Total Al régimen de la seguridad social 20.40%

1) Al Régimen Nacional de la Seguridad Social
* Sistema Integrado Previsional Argentino. Ley 24.241
alícuota 10.77%
* INSSJP-PAMI. Ley 19.032 alícuota 1.58%
* AAFF. Ley 24.717 alícuota 4.70%
* Fondo Nacional de Empleo. Ley 24.013 alicuota 0.95%
*Alícuota Total Al régimen de la seguridad social 18%

2) Al Régimen Nacional de Obra Sociales:
* Obra Social. Ley 23.660. Alícuota 6%

2) Al Régimen Nacional de Obra Sociales
*Obra Social. Ley 23.660. Alícuota 6%

Total de Contribuciones $26.40%

Total de Contribuciones $24%

Sin perjuicio al incremento de las alícuotas patronales, se dispuso una suba
en el mínimo no imponible del tope de
detracción que ascendió de $2.400 en
2018 a $7.003,68 desde enero de 2019
hasta diciembre de 2019 que se irá incrementando hasta el año 2022.
Estos $7.003,68 son una detracción que
el empleador puede deducir de cada
empleador acorde al mínimo no imponible actual de $17.509,20.
Las variables económicas y las variaciones de precios, sumado los picos
inflacionarios, trasformaron la reforma

tributaria, obligando al Ejecutivo, a tratar, año a año, que el mínimo no imponible se eleve.
De todos modos, el mínimo no se equipara a la suba de las alícuotas y la equiparación con las grandes empresas.
La ley 27.430 modifica el Art.2 y establece un cronograma que culminara con
una alícuota única del 19.50% para los
dos regímenes. Ej: Un empleado tiene un
Sueldo Neto de bolsillo de $16.600. Entre
los aportes y contribuciones la alícuota es
del 41% de su salario bruto, le representa $8.200. Se abona por la cuota sindical,
mutual y sepelio, aproximadamente, el

4% del salario bruto (total $900). Se tributa en concepto de ART, siendo las alícuota
mas baja del 2% del salario bruto, $400.
Como pueden vislumbrar, una empresa, por cada empleado, tiene un costo
laboral altísimo: a un empleado que
gana en mano $16.600, se le suma
$9.500 de costos laborales.
La realidad del costo laboral en la Argentina es que a una empresa que emprende y arranca su negocio para poder
salir de la crisis, si tiene la intención
de tomar un empleado, debe afrontar
un costo laboral casi un 57% del sueldo
que se lleva en la mano el empleado.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com
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Control de cucarachas en viviendas:
Dónde colocar los cebos

El factor clave con los cebos
es la ubicación.
1. Ponga los cebos donde vea cucarachas, especialmente en la cocina y el baño.
2. Los sitios de tratamiento que son más efectivos
son debajo de las piletas y el inodoro, atrás de la heladera, el lavaplatos, el horno, al lado del cubo de la
basura, dentro de los armarios de la cocina u otras
áreas de almacenaje.
3. Es crítico poner los cebos en los rincones en los
armarios de la cocina, o en los bordes del suelo o techo, o en las uniones del suelo y las paredes, porque
éstos son los caminos más usados por las cucarachas, las cuales usualmente no caminan en espacios
abiertos.
4. No es muy efectivo ubicar los cebos lejos de los
rincones o bordes del cuarto.
5. En muchos casos, se debe usar un mínimo de 12 estaciones de cebo a la vez: 10 en la cocina y 2 en el baño.

Sin embargo, estas indicaciones
son apenas una guía.
Si la infestación es muy grande, puede ser
necesario poner más estaciones de cebo, en
cualquier cuarto donde se vean cucarachas.
No asperje insecticida o productos de
limpieza alrededor de los cebos, porque
éstos alteran la atracción de las cucarachas a alimentarse del cebo.
Aunque funcionan más lentamente que las aspersiones, los cebos terminan siendo más efectivos. En 1-3
semanas después del tratamiento se empezarán a ver
reducciones substanciales en las poblaciones de las
cucarachas. un costo laboral casi un 57% del sueldo
que se lleva en la mano el empleado.

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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Los roedores de Nueva York se adaptan
genéticamente a sus dietas de desperdicios
de fast-food
Abundancia de grasas saturadas, azúcar, sal y calorías son típicos ingredientes de la comida rápida, habitual
en ciudades como Nueva York. Aparte
de ser poco saludable para los ciudadanos que los ingieren, los restos de
estos alimentos, que son “compartidos” con las poblaciones de roedores
urbanos, parecen estar cambiando la
genética de estos animales, que se
están adaptando a metabolizar y descomponer una dieta alta en grasas.
Una prueba más de su gran capacidad
de supervivencia.
Un estudio realizado en la Universidad de Nueva York ha examinado la
influencia de la dieta en la capacidad
de adaptación de 48 ratones nativos
de Norteamérica (Peromyscus leucopus), habitantes en tres parques de
Nueva York y en tres áreas rurales.
Analizando las variaciones genéticas
en las estructuras del genoma de los
ratones, los autores del estudio descubrieron abundantes diferencias y se
centraron en 19 variaciones genéticas
involucradas en los procesos de metabolización de los lípidos y los carbohidratos.
El hecho de que las mutaciones se
produjeran en genes que tienen que
ver con el metabolismo y la descomposición de grasas, les llevó a pensar
que las diferencias genéticas se originaban a partir de algo que los ratones urbanos comían y los ratones de
campo, no.
En los ratones urbanos, la evidencia
mostró que las diferencias genéticas
posiblemente se originaron a partir
de la enfermedad hepática del hígado
graso, que es una característica importante de la obesidad y la diabetes,
según el estudio. En los seres humanos, y ahora en los roedores urbanos,
estos problemas de salud son causa-

dos por un aumento en el consumo de
alimentos ricos en grasas y carbohidratos.
La gran sorpresa del estudio para los
autores fue comprobar cómo un área
tan pequeña podía contener una gran
cantidad de ratones genéticamente
diferentes. En distancias de uno o dos
kilómetros, los ratones del barrio de
Manhattan eran poblaciones genéticamente distintas de los ratones del
barrio de Queens.
En última instancia, el estudio sugiere que estos ratones urbanos podrían
estar evolucionando en respuesta a
la fuente de alimento disponible para

ellos, que es principalmente los desperdicios de alimentos no saludables
que encuentran en las calles de Nueva York. Sin embargo, a diferencia de
los humanos, los autores consideran
que esta dieta alta en grasas no es
necesariamente mala para los roedores urbanos. Simplemente estarían
respondiendo y adaptándose al medio
ambiente en el que viven.
En próximas investigaciones intentarán descubrir si este fenómeno genético es indicativo de todos los entornos urbanos y en diferentes especies
urbanas, un “síndrome urbano”, que
podría considerarse un caso extremo
de adaptación local.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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La batalla de Tucumán: Cuando las
plagas deciden la historia
La batalla de Tucumán fue un enfrentamiento armado librado el 24 y 25 de
septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante la Segunda expedición
auxiliadora al Alto Perú en el curso de
la Guerra de la Independencia Argentina. El Ejército del Norte, al mando del
general Manuel Belgrano derrotó a las
tropas realistas del brigadier Juan Pío
Tristán, que lo doblaban en número,
deteniendo el avance realista sobre el
noroeste argentino.
Cuenta la crónica que al amanecer del
jueves 24 de septiembre de 1812, Tristán
se puso en marcha desde Los Nogales
hacia la ciudad de Tucumán. El ejército
español avanzaba confiado, con sus cañones desarmados y sobre las mulas.
De pronto, hacia el mediodía, se encontraron con los patriotas listos y formados en línea de batalla. Rápido, trataron
de desplegarse a su vez, pero sólo lo
consiguieron parcialmente.
Sobre esta batalla, el general José
María Paz dejó una pintoresca anécdota

en sus memorias. Paz afirmó que en un
momento del combate se encontró

“Buscando al general
Belgrano por entre aquella
batalla, que contribuían
a hacer más confusa la
humareda, el polvo y una
densísima nube de
langostas, que
casualmente acertaba
a pasar por encima”.

pronto se escuchó un “¡viva la patria!”
perteneciente al jefe militar Juan Ramón Balcarce, quien aseguraba que habían vencido. Belgrano se le acercó para
preguntarle en qué se basaba para hacer aquella afirmación tan contundente.
La respuesta estaba a la vista: el lugar
se hallaba sembrado de cadáveres españoles.

“Muchos nos creímos momentáneamente heridos de bala, cuando estos
animalejos nos daban un golpe por el
rostro o por el pecho”, detalló.

“La providencial aparición de una
enorme bandada de langostas, que se
abatieron sobre los pajonales, confundió a los soldados y oscureció la visión,
acabando de descomponer el frente.
Las versiones tradicionales refieren que
fue tal la confusión sembrada por aquel
enjambre de langostas que hizo parecer
a los ojos de las fuerzas españoles, un
número muy superior de tropas patriotas, lo que habría provocado su retirada en la confusión”, se puede leer en
Crónica del relato del heroico triunfo en
la Batalla de Tucumán.

La situación terminó siendo tan confusa que al finalizar el enfrentamiento
no estaba claro quién había ganado. De

La historia dirá que la inteligente estrategia de las tropas del general Belgrano,
peleando en Tucumán, salvó la patria.

José María Paz escribió en sus memorias que en un combate el ejército se
vio rodeado de una densísima “nube de
langostas”

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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CHEMOTECNICA
￼

Capacitación
PARAGUAY- FEBRERO
El pasado mes de Febrero Chemotecnica
realizó una visita a las instalaciones del
SENEPA.
Se llevó a cabo una capacitación intensiva para el personal técnico aplicador
sobre un tema más que importante en

la región como es, el Manejo integrado
de Aedes Aegypti.
Se generó un importante intecambio
con el auditorio, integrado por representates del SENEPA de diferentes zonas de Paraguay.

El Dr. Hernán Funes estuvo a cargo de la
capacitación y se realizó un fuerte hincapié en la importacia de las variables
a tener en cuenta en las fumigaciones
con ULV , la calibración de los equipos
y la elección de la correcta herramienta
para control.

Capacitación
BUENOS AIRES - UCABA
UCABA (Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en Manejo de
Plagas Urbanas) realiza mensualmente
una capacitación a la que pueden asistir
los asociados en forma gratuita o bien
pueden tomar la capacitación a través
del sistema on-line.
Durante el mes de marzo comenzó el ciclo de capacitaciones, en la Facultad de
Ciencias Veterinarias.
La primera clase fue auspiciada por
Chemotecnica y estuvo a cargo del
Dr. Hernán Funes que trató el tema del
Manejo Integrado de Roedores.
La capacitación se llevo a cabo con muchas consultas y gran concurrencia.
Felicitamos a UCABA por tener esta inicitiava y apostar a la capacitación constante como fuenta profesionalizar el
sector del Manejo de Plagas.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil
y decidimos publicarla.
y decidimos publicarla.

Estimado profesional del Manejo de Plagas, compartimos la siguiente
consulta sobre un la vedette de la temporada, Periplaneta Americana:
CONSULTA: Hola me gustaría saber que recomiendan
para el control de la “cucaracha americana”
RESPUESTA: Periplaneta Americana o cucaracha
americana, se alimentan de una gran variedad de
alimentos, aunque tienen una marcada preferencia
por la materia orgánica en descomposición pudiendo
también alimentarse de una variedad de elementos
tales como el pegamento de las hojas de los libros,
telas, jarabes, dulces, basura, materia fecal de las
mascotas, etc.
Estas cucarachas poseen hábitos peridomiciliarios,
es decir se localizan comúnmente en áreas húmedas y obscuras siempre fuera de la casa como por
ejemplo los cimientos, drenajes, tuberías, bañeras,
fosas sépticas, esquinas de sótanos, árboles huecos,
debajo de techos, áticos, etc. No es común encontrarla dentro de la casa. Esta cucaracha prefiere lugares húmedos como ser cámaras cloacales, cañerías
y desagües, entrando en los edificios a través de las
rejillas de los patios, baños y cocinas especialmente
en días cálidos.
En estos casos es conveniente hacer un tratamiento perimetral (alrededor de la casa por ejemplo) que
impida la entrada de insectos. Esto consiste en tratar
todos los alrededores de la vivienda en una franja de
2 metros sobre el piso y 50 centímetros sobre las paredes, además de tratar todos los marcos de puertas
y ventanas. Para este tipo de tratamientos los formulados floables como el Sipertrin, Apolo y Quorum se
destacan ampliamente.
Aplicación de geles (con efecto domino o cascada).
Estos geles que se obtienen de mezclar sustancias
altamente atractivas para las cucarachas con in-

secticidas, formando así un cebo muy atractivo que,
al alimentarse de él, se intoxican paulatinamente y
transmiten esa toxicidad a otras cucarachas que se
alimentan de las heces o los cadáveres de individuos
previamente afectado por los geles. Es importante cebar correctamente los geles y no aplicar otro
producto insecticida de manera conjunta que evite el
efecto dominó mencionado.
Complementando los tratamientos recomendados,
es importante educar al cliente y transmitir la necesidad de guardar los alimentos en bolsas o recipientes sellados. Así como disponer adecuadamente de
la basura y removerla con frecuencia, para evitar
que se acumulen cajas, papel que se constituyen en
sitios de refugio y reproducción para las cucarachas.
Además de estas medidas sanitarias se debe recurrir a las llamadas “técnicas de exclusión”, que consisten en sellar grietas y ranuras, instalar rejillas y
recubrirlas con mosquiteros.

Hasta la próxima!!!

Vanina Bavosa.

Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus inquietudes o sus experiencias, para hacerlo pueden escribir
a infosa@chemotecnica.com, o llamarnos a nuestro teléfono 02274429081 o bien a través de Facebook:
chemotecnica.saludambiental

@chemotecnica

SIPERTRIN
QUORUM
APOLO

La mejor solución para los problemas de resistencia.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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Descubren como interferir en el
comportamiento alimentario de Aedes
aegypti
Con menos de una milésima de gramo y
una velocidad máxima de menos de tres
kilómetros por hora, el mosquito Aedes
aegypti es uno de los dípteros más peligrosos del planeta, pues sus hábitos
antropofílicos y su competencia vectorial lo hacen capaz de transmitir las tres
principales arbovirosis (Dengue, Zika y
Chikungunya) que, cada año, enferman o
matan a millones de personas.
Ahora, científicos en el laboratorio de
Leslie B. Vosshall de la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos, han demostrado que se puede evitar que los mosquitos hembras piquen. Su trabajo, que
se publica en la revista Cell, alumbra los
comportamientos de búsqueda de huéspedes y de alimentación de sangre que
hacen que estos insectos sean una amenaza, y podría llevar a nuevas formas de
enfrentar su potencialidad vectorial.
Los Aedes aegypti se sienten fuertemente atraídos por los seres humanos, cuya
sangre contiene la proteína que necesitan para oviponer. Pero una vez que se
han alimentado, la atracción disminuye
bruscamente y los mosquitos muestran
poco interés en buscar otra “comida”
durante varios días.
Los científicos pueden reproducir ese
efecto de saciedad a largo plazo inyectando a los mosquitos hembras grandes dosis de moléculas llamadas neuropéptidos,
que activan receptores especializados.
Pero la lista de posibles combinaciones
de receptores de neuropéptidos es larga, y se necesita desarrollar compuestos
que puedan suprimir de manera eficiente los comportamientos de alimentación
de una hembra sin tener otros efectos
no deseados. Es que receptores similares regulan el comportamiento de alimentación en muchas especies, incluido
el hombre. Y fue esa herencia evolutiva
compartida la que proporcionó la pista
que necesitaban los investigadores.
En los seres humanos, los receptores de

neuropéptido, llamados Y o NPY, regulan
la ingesta de alimentos. La industria farmacéutica ha desarrollado medicamentos contra la obesidad que los activan o
inhiben. Duvall y sus colegas pensaron
que los mismos medicamentos también
podrían afectar a los mosquitos, y así
fue. Cuando alimentaron a los mosquitos con una solución con medicamentos
que activan los receptores NPY humanos, la atracción de los insectos hacia un
huésped humano se desplomó como si
hubieran acabado de alimentarse. Alternativamente, cuando alimentaron a los
mosquitos con un medicamento que inhibe a esos mismos receptores, se comportaron como si no hubieran comido. Para
identificar el receptor en particular sobre
el que actuaban los fármacos humanos,
se recurrió al conocimiento del genoma
del mosquito para clonar 49 posibles receptores de neuropéptidos y se los expuso
a esos mismos compuestos. Solo uno, un
receptor conocido como NPYLR7, respondió a todas las medicinas humanas que
habían afectado a los mosquitos.

“Nos impresionó que los
fármacos diseñados para
afectar el apetito humano
funcionaran perfectamente para suprimir el
apetito de los mosquitos”
subraya Vosshall.

Es más, cuando el equipo alimentó con
sangre al mosquito mutante Aedes que
había sido diseñado para carecer de los
receptores NPYLR7, seguían tan interesados “como siempre en su próxima comida”, lo que confirma que NPYLR7 era
el receptor que buscaban.
Pero los medicamentos humanos no
eran adecuados para su uso en la naturaleza, ya que podrían afectar tanto
a las personas como a los mosquitos.
Comenzaron a buscar moléculas que
activaran selectivamente NPYLR7 del
mosquito sin activar los receptores
NPY humanos. Comenzando con una
lista de más de 250.000 candidatos, el
equipo finalmente optó por el “compuesto 18”, una molécula que suprimió
el comportamiento de búsqueda de
huéspedes del Aedes sin otros efectos.
Los investigadores pusieron un ratón
vivo ante los mosquitos. Aunque el Aedes prefiere a los humanos, se conforman con otros mamíferos. Los mosquitos alimentados con el “compuesto 18”
se mostraron tan desinteresados en el
ratón como los mosquitos que habían
acabado de alimentarse.
Como sucede en cada uno de estos
avances del conocimiento, resta transitar la gran brecha que separa los resultados de laboratorio de su factibilidad de
aplicaciones en condiciones y escalas de
campo.

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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3iA

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Dirigida a graduados universitarios en Bioquímica, Biología, Química, Ingeniería
Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootecnista, Medicina, Veterinaria y
carreras afines

Contenido
01. Introducción.

08. Control de plagas urbanas.

02. Química de plaguicidas.

09. Control de plagas sanitarias.

03. Biología del control de plagas.

10. Control de plagas forestales.

04. Toxicología general.
05. Toxicología de insectos y plantas.

11. Aspectos regulatorios del
uso de plaguicidas.

06. Ecotoxicología del control de plagas

12. Aproximación filosófica a la
problemática ambiental
contemporánea.

07. Control de plagas agrícolas.

3iA

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Dirigida a profesionales del control de plagas y otros interesados en
recibir capacitación en el tema (no se requiere título universitario).

1 AL 29 DE
MARZO 2019

Duración
Cuatro cuatrimestres

Inicio de clases
9 de abril de 2019
Lugar donde se cursa
Universidad Nacional de San Martín
Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia
San Martín - Provincia de Buenos Aires
Más información
http://www.unsam.edu.ar/institutos
/3ia/129/3ia/control-plagas

INSCRIPCIÓN
1 AL 29 DE
MARZO 2019

OS
M
TI AS
ÚL DÍ

DIPLOMATURA DE PLAGAS
URBANAS Y SANITARIAS
2019 - UNSAM

INSCRIPCIÓN

OS
M
TI AS
ÚL DÍ

MAESTRÍA CONTROL DE
PLAGAS Y SU IMPACTO
AMBIENTAL - 2019 - UNSAM

Duración
Dos cuatrimestres

Inicio de clases
4 de abril de 2019

Lugar donde se cursa
Universidad Nacional de San Martín - Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia - San Martín - Provincia de Buenos Aires
Más información http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/329/3ia/plagas-urbanas

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

Agenda
III JORNADA NACIONAL DE
SANIDAD AMBIENTAL Y
EXPERIENCIA STIHL 2019
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11 Y 12 DE ABRIL
CASA DE CAMPO EVENTOS,

MENDOZA

09 A 18 HS

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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Agenda
JORNADAS CHEMOTECNICA
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INSCRIPCIÓN
ABIERTA

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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¡ENVIANOS
TU FOTO!

CONCURSO EN FOCO

EN FOC

2019

5to Concurso de fotografía

LA OBRA: Debe estar vinculada a la actividad del PMP, la foto debe representar
un trabajo puntual de Manejo de Plagas,
un escenario de infestación, fotos de
plagas propiamente o similares.

Autor:
Ricardo
Andres Fasani

Autor:
Carlos Dardic
Título:
“Buenos amigos
inseparables”

Título:
“Mi vecina la
araña”

PARTICIPANTES

ORGANIZADO POR
CHEMOTECNICA

Fotógrafos Aficionados y Profesionales
Personas físicas mayores de 18 años.

ENVÍO DE OBRAS:Envío hasta 2 fotografías por autor, vía email a infosa@chemotecnica.com con los siguientes
datos:

» Nombre y Apellido » Fecha de Nacimiento » DNI » Localidad » Título de la foto » Lugar donde

CONDICIONES
01// No se aceptarán fotografías enviadas por otro medio. Las
fotos no podrán tener efectos de edición del tipo marcas de
agua, firmas incorporadas, ni cualquier elemento que, a criterio del organizador o del jurado pudiera permitir identificar al
autor.
02// La técnica y procedimiento son totalmente libres, el único requisito es que las imágenes estén capturadas con una cámara de fotos o dispositivo con cámara. Las obras deberán estar exclusivamente en formato JPEG (JPG). De no mas de 2 MG.
03// No se admitirán obras que el organizador considere que
no se encuadran en los objetivos artísticos del concurso, así
como las que incluyan contenidos considerados pornográficos
o racistas, que apelen a la intolerancia, a la discriminación o
que contradigan de cualquier forma el espíritu del concurso.
Las fotos que participen en el concurso deberán ser de la autoría del concursante. No está permitido el uso de ningún tipo
de imágenes bajadas de Internet (ni de otros soportes), ni de
pinceles de Photoshop con imágenes.
Quedarán automáticamente excluías del concurso las fotos
que no cumplan con las bases del mismo.
04// La participación en el concurso implica la aceptación por

parte de los concursantes de que sus fotos puedan ser mostradas en el sitio Facebook de Chemotecnica, sin fines comerciales, mencionando siempre el nombre del autor.
Los participantes con obras seleccionadas y/o premiadas autorizan el uso de las mismas para información técnica y difusión cultural del concurso dentro de los límites establecidos
por la Ley 11.723, dejándose expresa constancia de respetar
los derechos morales que dicha ley establece. Los organizadores no se responsabilizan por eventuales descargas que se hagan ilegalmente de las obras expuestas en las redes sociales.
05// EL CONCURSANTE ASEGURA Y DECLARA BAJO JURAMENTO:
*Que es mayor de 18 años.
*Que sus datos de identidad enviados en el formulario de inscripción son ciertos y verificables.
*Qué es el autor material de cada foto que envía, en todas sus
partes si la misma fuera un montaje editado digitalmente.
06// El organizador se reserva el derecho de solicitar los archivos digitales originales o en su defecto los negativos originales cuando exista algún nivel de duda respecto de la autenticidad de los mismos, respecto del cumplimiento de las
presentes bases.

Por consultas: infosa@chemotecnica.com
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

