Seguinos en:

NÚMERO ESPECIAL JORNADAS :: JUNIO/JULIO 2019 :: Boletín de Chemotécnica

JORNADAS

TÉCNICAS INTEGRALES
PARA EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS
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SER PROFESIONAL ES MÁS QUE CAPACITARSE

INNOVACIÓN CALIDAD COMPROMISO

16TAS JORNADAS
TÉCNICAS
INTEGRALES

PARA EMPRESAS
DE CONTROL DE
PLAGAS

+ 1000

PERSONAS

Organizadas por CHEMOTECNICA S.A.,
llevando ya 16 años marcando tendencia
en realizar este tipo de capacitaciones.
Pero en esta ocasión se superaron todos
los records ya que convocaron masivamente a más de 1000 Profesionales en
el Manejo Integrado de Plagas (PMPs).
Las mismas se desarrollaron los días 21
y 22 de Mayo pasados en los diversos salones de la Universidad Católica Argentina
en Puerto Madero, Buenos Aires.

2019

NUEVO
RECORD

NUEVOS

LANZAMIENTOS

MAYOR

INNOVACIÓN

Las JORNADAS TÉCNICAS, durante estos años, se han convertido
en un punto de encuentro para empresas de control de plagas
urbanas de Argentina y Latino América.
La mayoría de los asistentes fueron provenientes de Argentina,
pero también muchos visitantes viajaron desde Uruguay, Chile,
Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia.
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Las razones por las que los profesionales
concurren son muchas, entre ellas la calidad de los disertantes tanto nacionales (28)
como internacionales (15), la posibilidad de
interacción con ellos y con consultores, directores técnicos, distribuidores, investigadores, funcionarios y otros profesionales.

es solo capacitarse, adquirir conocimientos
técnicos, de management o comerciales,
sino la convivencia en el mercado, el respeto por los clientes, por los colegas y los
competidores, el cuidado de la Salud y del
Medio Ambiente.

Esta plusvalía que tienen las JORNADAS
Pero fundamentalmente, el objetivo final CHEMOTECNICA es lo que la hacen tan
buscado, es la Profesionalización, esto no especial.

SER PROFESIONAL, ES MÁS QUE CAPACITARSE

Las JORNADAS se desarrollaron durante
dos días con una variedad de temas que fueron desde la clásica “ACADEMIA del PMP”,
temas de entomología, Salud Pública, Manejo de Aves, Resistencia a insecticidas,
manejo de diversas plagas (moscas, hormigas, cucarachas, roedores), tratamientos
no químicos, nuevas herramientas de Manejo, temas relacionados al management,
a la comercialización y al manejo de crisis,
cerrando con los Proyectos y Desafíos de
Chemotecnica.

Destinamos un tiempo luego de cada disertación para que se genere un espacio de
consultas e interacción entre el público y
los disertantes. De forma tal de poder evacuar dudas y exponer situaciones prácticas.
Así como también destinamos un espacio para las Cámaras y Asociaciones de
Manejo de Plagas, a fin de poder dar visibilidad a la actividad que realizan estas
instituciones en las distintas localidades,
provincias y países en que se encuentran
en pos del sector.

La agenda se planifica en torno a las consultas que se reciben a través de las redes
sociales y de acuerdo a las problemáticas
que plantean los Profesionales del Manejo
de Plagas.
Y es también en esta línea, la de escuchar las necesidades del SECTOR, que
CHEMOTECNICA eligió el marco de las
16° Jornadas Técnicas para realizar el lanzamiento de un nuevo producto:

DEMOLEDOR, una
combinación única
de Lufenurón y
Betacipermetrina que
permitirá el máximo control,
en un solo producto, de
formulación floable, sin olor
y a un precio accesible.

También se anunció la alianza de y reconocimiento internacional que podrán
CHEMOTECNICA y SYNGENTA para la co- estar en el mercado del manejo de plagas
mercialización de la línea Professional profesional.
Solutions de Syngenta. Los productos de la
línea serán importados y comercializados
por el Laboratorio CHEMOTECNICA a partir del mes de Mayo. Esto amplia la paleta
de opciones de productos excelente calidad

+

EL GRAN PRESTIGIO DE LAS JORNADAS!!
La GRATITUD es una virtud esencial que debemos tener
como personas y como verdaderos profesionales.
Y toda nuestra GRATITUD para con ellos, los
DISERTANTES de las 16° Jornadas Técnicas para
Empresas de Control de Plagas.
Profesionales que han estudiado, se han perfeccionado,
han investigado y se han preparado a lo largo de su vida.
Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias,
sus trabajos a campo, sus estadísticas e investigaciones,
por el tiempo que dedican a preparar sus disertaciones,
por preocuparse por compartir material de interés,
innovador, por aconsejar y preparar a los asistentes.
Sin dudas el nivel académico de las JORNADAS es
gracias a ustedes!

GRACIAS!!!

DISERTANTES
ARGENTINA
Ing. Agr. María Inés Mari
Coordinadora de la
academia del PMP ya hace
varios años, con la idea de
capacitar a las empresas
desde sus inicios con la
formación de conceptos
básicos. Además asesora
empresas de control de
plagas y pertenece a CPIA.
Una gran profesional y
amiga de la casa.

Ing. Agr. M. Sc. Néstor
Urretabizcaya
Profesor de la Facultad
de Cs. Agrarias de la
UNLZ y de la Universidad
de Concepción del
Uruguay. Su disertación
fue sobre identificación
y datos prácticos de
arácnidos.

Leonardo Dazzi

M. Sc. Daniel Miranda

Es CEO de Mr. Plaga,
técnico especializado
en el Manejo de Aves,
junto a Francisco
Nuche presentaron las
herramientas para lograr
una buena exclusión de
aves.

Es dueño de La Casa
del Fumigador, y basado
en su experiencia
identificando especies,
presentó una
investigación en la
que nos habló de las
principales especies
plagas de CABA.

Dr. Zerba

Ing. Zoot. M . Sc.
Guillermo Tarelli

Es profesor y Director
de la Maestría UNSAM –
Ex Director del CIPEIN.
Compartió avances
sobre formulaciones
innovadoras para el
Manejo de Plagas.

Es representante de
LATAM Plagas, todo un
referente del manejo de
plagas. En esta ocasión
nos hablo del manejo de
hormiga argentina.

Dr. Héctor Masuh

Ing. Agr. Mirko Baraga

Representante de
Bioracional. Nos hablo
de tratamientos físicos
para el Manejo de
Plagas.

Egresado de la Univ. de
Córdoba. Maestría en
Producción Animal en
Holanda. Ha realizado
disertaciones para la NPMA,
México, Guatemala, Colombia,
Uruguay, Chile, y otros.
Director Técnico y CEO de
Cleaning, en Córdoba. Nos
habló del manejo de la empresa
en situaciones de crisis.

Dr. Alejandro Lucia

Dr. Guillermo Wallace

Es Ingeniero Foresta
con un Doctorado en
Ciencia y Tecnología,
mención Química.
Es investigador del
CONICET y vino a
presentar los nuevos
desarrollos de
formulados que están
desarrollando.

Es Gerente de
Desarrollo de
CHEMOTECNICA y en las
16° Jornadas Técnicas
nos habló de los
lanzamientos de nuevos
productos diseñados
específicamente para
el Control de Plagas
Urbanas, en este 2019
presentó DEMOLEDOR.

Dr. Raúl Alzogaray
Investigador del
CONICET. Profesor
en la Universidad
Nacional de San Martín.
Trabaja en el Centro
de Investigaciones de
Plagas e Insecticidas
(CIPEIN). Pero en
esta ocasión basó su
disertación en “el placer
de comer bichos”.

Ing. Agr. M. Sc. PhD.
Hernán Funes
Forma parte del equipo
de Salud Ambiental de
CHEMOTECNICA, en
asesoramiento técnico
y comercialización de
productos. Experto en
Plagas urbanas. Nos
habló de cucaracha
alemana y las dificultades
para su control.

Gonzalo Fariña
Representante de
Bioracional. Nos hablo
de tratamientos físicos
para el Manejo de
Plagas.

Lic. Magister Sebastián
Jorro Baron
Es CEO fundador de
Omega Distribuciones y
Omega Saneamientos,
nos visita desde
Mendoza y nos habló
del Modelo de Negocios
para Empresas de
Control de Plagas.

DISERTANTES
EE.UU
Dr. Ted Granovsky

Andy Linares

Hace más de 20 años
comenzó sus visitas a
Argentina; gran formador
de profesionales, todos
ya conocemos de sus
trabajos en el Hospital de
Texas y la dedicación con
el manejo de hormigas y
termitas. En esta
oportunidad, habló del
manejo de pequeños
dípteros.

Fundador y Director de Bug
Off Pest Control Center,
uno de los distribuidores
más notables de USA
e institución educativa
de gran renombre
combinando innovación con
conocimiento. Andy nos
habló de la experiencia de
una Empresa de
Control de Plagas de
Nueva York.

URUGUAY

CUBA
Ing. Agr.
Joaquin Azanza

PERÚ

Es Director os Trainig
& Education at National
Pest Management
Association (NPMA)
at USA. Nos habló de
hormiga carpintera,
manejo y control de esta
especie de hormiga.

ESPAÑA
Dr. Juan Bisset
Representante del
Instituto de Medicina
Tropical “Pedro
Kourí” de Cuba,
nos habló sobre los
efectos de resistencia
a insecticidas en
mosquitos.

Es DT en la División
de Higiene Ambiental
de Biogenesis Bagó
Uruguay. Nos habló
sobre 10 tips para ser
un buen profesional.

Dr. Michael Bentley

Lic. Magister
Francisco Nuche
Como representante
de Pelsis, mostró las
nuevas herramientas
para el Manejo de
Aves.

MÉXICO
Med. Vet. Aleksander
Vera Apestegui
Nos visita desde
Perú, es el Técnico
responsable de la firma
Pisapigs. Nos habló
del manejo de moscas
en establecimientos
lecheros.

Med. Vet. Teresa Ambriz
Es Manager
Technical Support for
Professional Solutions
Syngenta. Presentó
las herramientas de
Syngente que desde
ahora comercializará
CHEMOTECNICA.

Ing. Agr. Benjamín
Gomez
Es Director General
de ECONTROL,
nos visita desde
México y presentó un
análisis de mercado
y las perspectivas de
crecimiento mundial
del sector.

Michael
Bentley, representante de Nacional Pest
Management Association,
tuvo a cargo varias disertaciones y mostró las nuevas
herramientas tecnologicas
desarrolladas por la Asociación para identificación de plagas.

Ted
Granovsky
(USA) y
Laura Krell
(Uruguay)

El distribuidor de
CHEMOTECNICA en
Peru, Pisapig´s nos
visitó con algunos
clientes

Andy
Linares, Mike Dadd,
Alejandra Ferrero y
Franz Dieseldorff. Invitados
por PELGAR International
para participar de las 16°
Jornadas Técnicas. Tanto
Andy como Franz brillaron
en sus disertaciones
patrocinadas por
PELGAR.

Equipo
CHEMOTECNICA

SORTEO ENTRE LOS PARTICIPANTES
Sobre el final se realizaron sorteos entre los asistentes que habían
completado una breve encuesta.

COMPARTIMOS ALGUNAS
IMÁGENES DE LOS
GANADORES!

También tuvo lugar la entrega de los premios a los ganadores del Concurso
ENFOCO, la muestra fotográfica sobre motivos relacionados a la actividad de
manejo de plagas, cada año tiene más participantes.
Los asistentes a la JORNADA votaron las mejores fotos y sobre un total de 42, se
eligieron a las 3 mejores.

Se las presentamos y felicitamos a los GANADORES!!
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1
Autor
Mariano Pereyra
Nombre de la Foto
En primer plano

SEGUNDO
PUESTO

3
Autor
Sabrina Tavarone
Nombre de la Foto
Joven manos de tijera

TERCER
PUESTO

Autor
Oscar Marin
Nombre de la Foto
Ajuste de ortodoncia

“No hay reglas para las buenas fotografías,
solamente hay buenas fotografías”
Agradecemos a todos los participantes por involucrarse, elegir sus fotos y enviarlas.
Esperamos seguir aumentando el número de muestras para el próximo año!!

SE LLEVARON A CABO
DIVERSOS EVENTOS, EN
PARALELO, DE MAYOR
ESPECIFICIDAD,
EL SEMINARIO DE ROEDORES,
EL WORKSHOP DE IPM EN
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Y UNA REUNIÓN DE
ASOCIACIONES DE PMPS DE
LATINOAMÉRICA.

WORKSHOP

PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
EN INDUSTRIA ALIMENTARIA E HIGIENE RURAL
EL Workshop de IPM en IA reunió a 110
participantes. Este taller es la especialización máxima en el uso de diversidad
de herramientas de manejo de plagas.

Guillermo
Tarelli

Adrian Garzón
López

Hernán Funes

Gustavo
Martinez

Contó con destacados referentes del
Manejo de Plagas, mostrando los últimos estándares internacionales y nuevas tecnologías.

Mirko Baraga

Luis Mogni

Ted Granovsky

SEMINARIO DE ROEDORES
Por primera vez en las JORNADAS, se
realizó un Seminario específico para el
Manejo de Roedores. Con el Aula Magna desbordada de participantes. El mismo fue todo un éxito, con disertantes de
gran nivel, en un tema que es prioritario
en Argentina, y lo es también en el mundo.

Olga Suárez

Daniel Miranda

Marcelo Hoyos

Andy Linares

Michael
Bentley

Alrededor de 136 personas pudieron interiorizarse de las últimas tendencias en el
Manejo de Roedores.
Sobre el cierre del Seminario se realizó
una mesa redonda en la que participaron
los disertantes sobre el futuro de los rodenticidas.

Franz
Dieseldorff

Mirko Baraga

Mesa
de
Debate

SIMPOSIO DE ASOCIACIONES DE
LATINOAMÉRICA
En la mañana del 21 de Mayo tuvo lugar el
SIMPOSIO de Asociaciones de LatinoAmérica,
continuación de las que vienen realizándose
desde hace 3 años durante las JORNADAS.
Tuvimos como invitado al Director de Educación
y Training de la NPMA (USA), Michael Bentley,
que relató la valiosa participación de la NPMA y
las Asociaciones estatales, en el crecimiento del
sector. Participaron alrededor de 22 personas de
diversos países: Uruguay, Chile, Perú, Bolivia,
Colombia y Argentina.
Este tipo de reuniones generan un aporte muy
valioso para las instituciones de LATAM, es una
puesta en común de lo que cada una realiza,
las aspiraciones y objetivos, la importancia de
la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y
el comportamiento ético.

5ta EDICIÓN DE LOS PREMIOS PMP
Estos Premios se han institucionalizado como un reconocimiento hacia aquellos
Profesionales que trabajan en pos de la especialización, del bien común, de la
ética. Que dedican tiempo a superarse a brindar un servicio a la comunidad, que
aspiran a un cambio y a una mejora continua del sector del MIP.
Son tres las categorías que se premian y es un grupo de personalidades quienes
realizan las nominaciones, por último se determina según la votación, quienes
son los ganadores.
Les detallamos una pequeña descripción de las características que consideramos, debe tener cada uno de los ganadores:

PREMIOS PMP

PIONERO DEL SECTOR

ING. AGR. NÉSTOR PASCANER

Quien hoy dirige técnicamente a más de 20 empresas de Control de Plagas de
CABA, es colaborador del CEPIA y de UCABA. Un profesional que desde sus inicios defendió la actividad del PMP y la RSE.
Gran parte del crecimiento que ha tenido nuestro sector
de manejo de plagas, ha sido logrado gracias al aporte
individual y colectivo de personas, que han trabajado sin
ambiciones personales para que esto ocurra.
Este trabajo, desinteresado, muchas veces silencioso, sacrificando espacios personales, tanto laborales como familiares, es un ejemplo a seguir por los actuales componentes del sector y, en especial, por las nuevas generaciones.
Características del ganador:
/ Pertenecer al sector de Manejo de Plagas en calidad de
empresario.

/ Haber dedicado gran parte de su vida al sector de Manejo de Plagas.
/ Haber contribuido positivamente al crecimiento y desarrollo del mismo.
/ Que haya establecido fuertes vínculos con sus colegas y
sus clientes, priorizando el trabajo en equipo y el servicio
al cliente.
/ Que haya mantenido siempre altos estándares de ETICA
en los negocios y también de INTEGRIDAD personal.

AL MÉRITO

ING. AGR. MARCELO HOYOS

Un investigador nato, un profesional con una ética intachable. Como especialista
en higiene en laboratorios BASF realiza trabajos a campo y brinda capacitaciones
sobre todo en lo referente a manejo de roedores.

MVZ RICARDO ITUARTE SOTO

Un referente del sector, Dir. Gral. de Rodentia Control; ex presidente de la Asoc.
Nac. de Controladores de plagas urbanas A. C., y ex presidente de la Asoc. de Controladores de plagas del Anáhuac, A.C., México. Siempre nos trasmite a través de
sus disertaciones las herramientas humanas para convertirnos en buenos PROFESIONALES. Además del premio entregamos un libro de firmas en el que la mayoría de los presentes dedicaron unas palabras.
Esta segunda categoría se le otorga a la persona, perteneciente o no al sector de Manejo de Plagas, que haya
contribuido positivamente para el crecimiento y desarrollo del sector en forma superlativa.
/ Que a través de sus trabajos se haya constituido en un

pilar o soporte donde nuestro sector se haya consolidado.
/ Que haya establecido fuertes vínculos con nuestro sector.
/ Que haya mantenido siempre altos estándares de ETICA
en el ejercicio de su profesión y también de INTEGRIDAD
Personal.

AL PROFESIONAL DEL AÑO
LEONARDO DAZZI

Titular de Mr. Plaga en Pergamino. Leonardo se especializó en lo referente al
manejo de palomas y comparte sus experiencias con sus colegas, arma presentaciones con trabajos realizados y colabora con los laboratorios en las realizaciones de ensayos a campo.
En esta categoría se reconoce al profesional del manejo de plagas que haya contribuido al desarrollo profesional y
crecimiento del sector durante el año 2018. En este caso consideramos las mismas características que en las otras
categorías, pero ejercidas durante el año 2018.

Actividad Institucional
Ingresá aquí para ver el video de las
16° JORNADAS TÉCNICAS PARA
EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS y viví junto a CHEMOTECNICA el
resumen de estos dos días intensos
de capacitación, aprendizaje, camaradería, respeto y emoción.
Para ver el video, hacer clic en la
siguiente imagen:

CLIC
AQUI

Empresa que lidera el sector de PEST CONTROL en
Argentina y comercializa sus productos en más de 13
países de LatinoAmérica, está orgullosa de focalizar estas
actividades para la profesionalización del sector con el
objetivo final de la protección de la salud pública y el
mantenimiento de la calidad de vida.

Actividad Institucional
CHEMOTECNICA
￼

Diplomatura
SAN MARTÍN - UNSAM
El 10 de mayo pasado, en el campus
Migueletes de la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM), recibieron sus
diplomas los alumnos de la cursada
2018 de la Diplomatura en Control de
Plagas Urbanas y Sanitarias. Dirigida
a profesionales del control de plagas,
esta Diplomatura forma parte de la
oferta académica del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la
UNSAM (3iA).
“Luego de la cursada estoy eternamente agradecido de lo que aprendí –dijo
Gabriel Dardis, uno de los nuevos diplomados-. Teniendo en cuenta que soy una
persona de más de 50 años, con casi 30
de profesión, pensaba que “me la sabía
todas”, y no fue así. El excelente nivel
académico de esta Diplomatura influyó
en que ahora puedo hacer docencia con
mis clientes con total certeza. La recomiendo”.
La Diplomatura en Control de Plagas y
su Impacto Ambiental ofrece 112 horas
de capacitación en los aspectos biológicos, químicos, toxicológicos y operacionales de la profesión. Sus docentes
son reconocidos profesionales de los

ámbitos académico y privado, todos
con extensa trayectoria en los temas
que dictan.
“En el acto de entrega de diplomas confluyen múltiples satisfacciones –dijo Raúl
Alzogaray, codirector de la Diplomatura-.
La de los alumnos, que ven premiados el
esfuerzo y la búsqueda de capacitación;
y la de los docentes, que a lo largo de la
cursada enseñamos y aprendemos. Digo
esto porque las clases suelen ser muy

participativas, los alumnos plantean sus
dudas, pero también comparten sus experiencias humanas y profesionales, y
eso enriquece al grupo, incluidos los docentes”.
Dictada por primera vez en 2014, la
Diplomatura ha capacitado hasta la fecha a más de 70 profesionales del control
de plagas.

La UNSAM entregó diplomas a profesionales del control de plagas. De izquierda a derecha:
Claudia Vassena (Coordinadora de la Diplomatura), Raúl Alzogaray (Codirector), Eduardo Zerba
(Director), Elena Albornoz, Gerardo Castro (Secretario Académico del 3iA), Jorge Niello (Decano del 3iA), Néstor Sandoval, Neira Zambrano, Jorge Zamudio, Fernando Asenjo, Gabriel
Dardis, Lucas Dardis y Héctor Fawaz.

El Sector Avanza con Firmeza
SANTA FÉ
En Santa Fé CASFESA, Cámara Santafesina de Empresas de Saneamiento
Ambiental y el gobierno santafesino
firman un Convenio Marco de Colaboración.
Esta firma posibilita la cooperación y
asistencia técnica entre la provincia y
el sector.
Genera el espacio institucional adecuado para avanzar en la definición
de los aspectos técnicos, normativos y
procedimentales y otros de interés común. Permite formalizar propuestas
para la mejora de los diversos aspectos del control de plagas.

Agenda
II JORNADA DE
CAPACITACIÓN PROFESIONAL

06 DE AGOSTO
SANTA FE
Machado 854, Morón

Horario
08.35 A 14 HS
INSCRIPCIÓN CLIC AQUI
Av. San Lorenzo 435, Capitán Bermúdez,

SANTA FE

JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN

07 DE AGOSTO
BUENOS AIRES
Machado 854, Morón

DÍA
Miércoles 7 de Agosto

de 08 a 18 hs.

INFORMES
gtarelli@inro.com.ar

LUGAR
Facultad de Ciencias Agrarias
(Ruta 4 - Kilómetro 2 - Llavallol)
Univ. Nacional de Lomas de Zamora

