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XV JORNADAS TÉCNICAS PARA 
EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS
Por décimo quinto año consecutivo 
Chemotecnica S.A. organiza en forma in-
tegral las Jornadas Técnicas para empresas 
de control de plagas. 

Sin dudas el evento que se consagró 
como el más importante del año en lo 
referente al Manejo de Plagas de Lati-
noamérica no sólo por la cantidad de 
asistentes que concurrieron a la Univer-
sidad Católica de Buenos Aires, sino por 

la calidad de las charlas / cátedras que 
se dictaron.

Con una masiva concurrencia,        
de alrededor de mil participantes, 

las JORNADAS tuvieron lugar el 
pasado 22 y 23 de Mayo.

Esto es un indicador de cómo creció y si-
gue creciendo la “PROFESION” del Manejo 
de Plagas Integrado. 

+ 900
personas

+ charlas
/cátedra

RECORD





Desde hace 15 años estas JORNADAS TECNICAS se han 
convertido en un lugar ineludible para empresas de control 
de plagas urbanas de Argentina y LATAM. La mayoría de sus 
participantes provienen de Argentina, pero también muchos 
visitantes viajaron desde Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, 
Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia.
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Tal como lo mencionó el Ing. Rodrigo Gonzalez Llanos (Gerente Comercial de 
Chemotecnica):

El objetivo final de las Jornadas es la profesionalización del 
sector de Manejo de Plagas. Esta profesionalización va más allá 

de los conocimientos técnicos, de Marketing o Comerciales, 
sino la interacción con los distintos actores que conforman 

el mercado, el respeto a nuestros clientes, a nuestros 
colegas y competidores, el cuidado del Medio Ambiente, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y, fundamentalmente, 
nuestro comportamiento ético. La calidad de los disertantes 
nacionales e internacionales y la posibilidad de interactuar 
con ellos y con colegas locales y de otros países, aportan un 

diferencial que en pocos eventos se obtiene.



Con el salón Juan Pablo II desbordado, la 
jornada comenzó el 22 de Mayo con un pri-
mer bloque de la Academia PMPs con la 
coordinación de la Ing. María Ines Mari en 
el que se trataron conceptos básicos del 
Manejo de plagas integrado. El segundo 
bloque fue dedicado a los roedores, en el 
que se trataron casos prácticos domésti-
cos, en comercios e industrias. Hacia el 
final del día se habló de métodos de con-
trol, manejo de palomas y una charla de 

coaching profesional.
El 23 de Mayo el tercer bloque estuvo de-
dicado a los vectores transmisores de en-
fermedades como: leptospirosis, dengue, 
zika, chikungunya, fiebre amarilla y rabia. 
También se trataron tópicos como: cuca-
rachas, moscas, flebótomos, etc.





DISERTANTES

ARGENTINA

Más de 40 disertantes convirtieron las XV Jornadas Técnicas en un éxito. 
Locales y del exterior, nos visitaron:

Gran Buenos Aires
Ing. Agr. 
Rodrigo Gonzalez Llanos
CHEMOTECNICA

Gerente Comercial de la 
División de Salud.

Gran Buenos Aires
Ing. Agr. María Inés Mari
Consultora

Coordinó la Academia 
del PMP y nos habló 
de la importancia de la 
inspección en el Manejo 
de Plagas

Gran Buenos Aires 
Ing. Agr. M.Sc. PhD. 
Hernán Funes
Chemotecnica

Trató varios temas cómo: 
resistencia a insecticidas, 
manejo integrado de 
roedores y cucarachas.

Gran Buenos Aires
Ing Zoot. M . Sc. 
Guillermo Tarelli
INRO Argentina

Participó de la Academia 
del PMP y plasmó el 
concepto del Manejo 
Holístico de Plagas, 
fundamental en los 
programas de MIP.

Gran Buenos Aire
Lic. Ignacio Gould
Intelplag

Expuso sobre Flebótomos 
y Simúlidos.

Gran Buenos Aire
Ing. Agr. Néstor 
Urretabizcaya
UNLZ

Profesor de la Facultad 
de Cs. Agrarias UNLZ, 
brindó una clase 
magistral de biología 
funcional sobre las 
principales plagas, esto 
fue en el marco de la 
Academia del PMP.

Gran Buenos Aires 
Lic. Manuel Espinosa 
Fundación Mundo Sano

Compartió la situación 
epidemiológica en la 
región en lo referente 
a Dengue, Zika, 
Chikungunya y Fiebre 
Amarilla.

Gran Buenos Aires 
Christian Untoiglich
Biorracional

Control de Plagas, 
hicieron referencia a 
sus experiencias en 
escenarios en los que 
tuvieron que llevar a cabo 
un control, sin el uso de 
insecticidas.

Gran Buenos Aires 
Gonzalo Fariña 
Biorracional

Control de Plagas, 
hicieron referencia a 
sus experiencias en 
escenarios en los que 
tuvieron que llevar a cabo 
un control, sin el uso de 
insecticidas.

Gran Buenos Aires 
Javier Valenza
Compañía Americana

Planteó escenarios 
prácticos de manejo de 
roedores en comercios 
e industrias.

Gran Buenos Aires 
Dr. Guillermo Wallace
Chemotecnica

Nos habló de los nuevos 
productos que lanzará el 
laboratorio durante 2019.

Gran Buenos Aires 
Ing. Jorge Garramuño
CIPEIN

Refirió a las últimas 
investigaciones sobre 
chinche de cama y todo 
lo que hay que conocer 
de esta plaga.

Gran Buenos Aires 
Lic. Matías Wullich 
Centro Pet

Además de conducir 
todo el evento manifestó 
las claves para 
diferenciarnos como 
Empresa de MIP.

Gran Buenos Aires 
Ing. Agr. Marcos Botta
Chemotecnica

CEO de Chemotecnica, nos 
habló de los proyectos y 
desafíos del sector.

Pargamino 
Leonardo Dazzi
Mr. Plaga

Compartió sus 
experiencias con 
roedores en sus distintos 
trabajos a campo.



ARGENTINA

URUGUAY ESPAÑACUBA

PERÚ

MÉXICO

Mendoza
Ing. Agr. Dardo Mur
DRM Consultora

Hizo hincapié en el 
profesionalismo y 
la importancia de la 
motivación.

Ing. Agr. 
Joaquin Azanza
Biogenesis 
Bagó Uruguay

Expuso un estudio sobre 
Leptospirosis realizado 
en Montevideo.

Córdoba
Ing. Agr. Mirko Baraga
Cleaning

Dio cátedra sobre 
la etología de las 
cucarachas y como 
seleccionar el método de 
control adecuado.

Med. Vet. 
Aleksander Vera
Pisapig’s

Todo un especialista 
en MIP en industria 
pecuaria.

Lic. Ernesto Berrocal
Pest West

Nos habló de las trampas 
de luz para el control de 
insectos voladores.

MVZ Ricardo Ituarte Soto
RODENTIA Control

A la distancia dijo 
presente con un gran 
mensaje.

Ing. Agr. Benjamín 
Gomez
Econtrol - México

Realizó un excelente 
análisis de la situación 
del manejo de plagas 
en Latino América.

Lic. José David 
Valdes Toledo
MINSAP - Cuba

Transmitió las 
estrategias de control 
de Aedes Sp. utilizadas 
en su país.

Lic. Magister 
Francisco Nuche
Pelsis INTNAL

Presentó las últimas 
novedades tecnológicas 
para el manejo de aves.

Mendoza 
Med. Vet. Manuel Godoy
Fc. Vet. UMAZA

Profesor de la 
Universidad de 
Mendoza, quien habló 
sobre la biología de los 
murciélagos.



REPRESENTANTES DE CPIA

SIN DUDAS… LOS ACTORES PRINCIPALES 
DEL ÉXITO DE LAS JORNADAS!!

También tuvimos la oportunidad de debatir 
y tratar temas de actualidad del sector con 
la mesa de debate de la que participaron 
referentes del sector y los principales re-
presentantes del CPIA, quienes profundiza-
ron sobre la situación del manejo de plagas 
en CABA.

Los DISERTANTES que son quienes dan prestigio a las JORNADAS e incrementan notable-
mente la calidad técnica de las mismas con sus participaciones especiales. Son un grupo 
de profesionales, que se encuentran entre los más prestigiosos y reconocidos en nuestro 
país y también en la región y el mundo.

GRACIAS!!!

“Estamos más que orgullosos por el nivel académico que 
logramos en este plenario.

Gracias por dedicar tiempo a armar sus presentaciones, 
por preocuparse por aportar datos útiles y prácticos, 

adaptarse a los tiempos y compartir sus experiencias.”



WORKSHOP
PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
EN INDUSTRIA ALIMENTARIA E HIGIENE RURAL
En paralelo, en otra sala para complemen-
tar la columna vertebral que generan estas 
JORNADAS, se desarrolló un Workshop 
sobre IPM en la Industria Alimentaria al 
que concurrieron alrededor de 120 per-
sonas representantes de empresas ela-
boradoras de alimentos, en su mayoría. 

Este Taller, que es la especialización en 
su máxima expresión de profesionalismo 
dentro del control de plagas, contó con la 
presencia de destacados referentes del 
Manejo de plagas mostrando los últimos 
estándares internacionales y las nuevas 
tecnologías. 

Ing. Agr.
Benjamin Gómez
Econtrol, México

Guillermo 
Borgarello
Fugran

Ing. Agr. 
Diego 
Contreras
UPL

Lic. Mónica 
Lopez - Dir. de 
Bromatología 
Mun. La Matanza

Ing. Agr. 
Marcelo Hoyos
Basf

Med. 
Veterinario
Aleksander Vera
Pisapig´s

Ing. Agr. 
Oscar Marin
M&M 
Fumigaciones

Ing. Gustavo 
Martinez
Univ. de Lujan

Ing. Agr. 
Mirko Baraga
Cleaning

Alfonso Storni
ISA Control
de Plagas

Leonardo Dazzi
Mr. Plaga

Carlos 
Raimondi
Menikini



ASOCIACIONES DE LATINO AMÉRICA
Por último se desarrolló una Reunión de 
Asociaciones de Latino América.
En el que se trataron temas de agenda 
comunes a los diferentes países.
Participaron alrededor de 26 colegas de 

Asociaciones de Uruguay, Paraguay, Chile, 
Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Argentina. 
Sin duda, una presentación que generará 
el crecimiento de estas asociaciones en 
los próximos años.

Laura Krell



En el cierre del primer día de JORNADA tuvo lugar la cuarta entre-
ga de Premios PMP en el Auditorio Juan Pablo II.
Estos Premios se han institucionalizado como un reconocimiento 
hacia aquellos Profesionales que trabajan en pos de la especializa-
ción, 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 personali-
dades 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



PREMIOS PMP

Gran parte del crecimiento que ha tenido nues-
tro sector de manejo de plagas, ha sido logrado 
gracias al aporte individual y colectivo de per-
sonas, que han trabajado sin ambiciones per-
sonales para que esto ocurra.
Este trabajo, desinteresado, muchas veces si-
lencioso, sacrificando espacios personales, tan-
to 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 sec-
tor de Manejo de Plagas.
/ Haber contribuido positivamente al creci-
miento 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 estánda-
res de ETICA en los negocios y también de IN-
TEGRIDAD personal.

Esta segunda categoría se le otorga a la persona, 
perteneciente o no al sector de Manejo de Plagas, 
que haya contribuido positivamente para el creci-
miento y desarrollo del sector en forma superlativa. 
/ Que a través de sus trabajos se haya constitui-
do en un pilar o soporte donde nuestro sector 

se haya consolidado.
/ Que haya establecido fuertes vínculos con 
nuestro sector.
/ Que haya mantenido siempre altos estánda-
res de ETICA en el ejercicio de su profesión y 
también de INTEGRIDAD Personal.

En esta categoría se reconoce al profesional del manejo de plagas que haya contribuido al desa-
rrollo profesional y crecimiento del sector durante el año 2017. En este caso consideramos las 
mismas condiciones que en las otras categorías, pero ejercidas durante el año 2017.

PIONERO DEL SECTOR

AL MÉRITO

AL PROFESIONAL DEL AÑO

ING. OSCAR MORÓN
Quien maneja su empresa de control de plagas en Salta, 
O.FRE.SER. Ofrece asesoramiento técnico a empresas de 
Control de Plagas. Y desde hace unos años ha reflotado 
junto a varios colaboradores la cámara de empresas de 
control de plagas del Noroeste Argentino (AECPLAGNOA) 
de la cual es el presidente.

ING. AGR. MARIA INÉS MARI
Quien se desempeña hoy como Directora Técnica de varias 
empresas de Control de Plagas, asesorándolas y guiándo-
las. Da clases de Manejo Integrado de Plagas y desde hace 
más de 25 que se involucra en la importancia del MIP.

ALFONSO STORNI
Presidente de ISA (Integración de Servicios Ambienta-
les). Empresa que tiene más de 40 años en el mercado. 
Siempre interesado por la incorporación de nuevas tec-
nologías, asesora importantes empresas procesadoras de 
alimentos que exigen altos estándares de calidad estando 
siempre a la altura de las circunstancias.

MAGISTER DANIEL MIRANDA
Quien a través de La casa del fumigador ha asesorado y 
ha ayudado a conformar a muchas empresas de Control de 
plagas como tales. Un gran estudioso e investigador, ade-
más de su trabajo, dedica tiempo para escribir su newslet-
ter llamado ENTOMO, un valioso aporte al sector.



GRACIAS!!!

“Gracias a todos los Profesionales del Manejo de Plagas que 
hicieron que las XV Jornadas hayan sido un éxito rotundo.

Es muy gratificante recibir comentarios positivos que 
alientan a seguir adelante sobre la vía de la capacitación.  

Es también un placer poder conocer en persona a 
muchas de las personas con las que habitualmente nos 
comunicamos vía mail o a través de las redes sociales.
Agradecemos las devoluciones positivas que recibimos 

a través de las encuestas ya que es a través de                       
esta herramienta que determinamos las necesidades del 

mercado y evaluamos nuestro desempeño”

Consultas de los Profesionales en el Control de Plagas
El Rincón PMPs

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

Hasta la próxima!!! Vanina Bavosa.

mailto:infosa@chemotecnica.com
https://www.facebook.com/chemotecnica.saludambiental
https://twitter.com/Chemotecnica


CONCURSO FOTOGRÁFICO
C U A R T A  E D I C I Ó N

EN FOC

Autor
German Horno

Nombre de la Foto
Mantis

Realizamos la cuarta edición de la muestra fotográfica organizada 
a través del newsletter mensual ENFOQUES de Salud Ambiental 
que publica CHEMOTECNICA.
Fue la muestra en la que más ejemplares se publicaron y con una 
calidad fotográfica que mejora muchísimo año tras año. 
Luego de la votación realizada entre los presentes en las XV 
Jornadas Técnicas para Empresas de Control de Plagas, se 
definieron las 3 fotos ganadoras, las compartimos con ustedes:

1



CONCURSO FOTOGRÁFICO
C U A R T A  E D I C I Ó N

EN FOC

Autor
Franco Crisman

Nombre de la Foto
Reunión de amigos

Autor
Leonardo Dazzi

Nombre de la Foto
Camada

Desde Enfoques de Salud Ambiental agradecemos a todos los que 
participaron del concurso y enviaron imágenes de las distintas plagas y 
diferentes escenarios a los que se enfrentan a diario, año tras año superamos 
las expectativas y esperamos que en 2019 nos envíen aún más fotos!!

2
SEGUNDO
PUESTO

3
TERCER
PUESTO



SORTEOS

En el cierre de las Jornadas se realizaron sorteos de importantes 
premios. Participaban del mismo los asistentes que completaban una 
breve encuesta.

CON USTEDES LOS GANADORES:



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.

CLIC
AQUI

XV JORNADAS TÉCNICAS PARA
EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS

Además queremos compartir con los 
lectores de ENFOQUES el video en el 
que se resume la intensidad de estos 
dos días de capacitaciones, charlas, 
encuentros, interacciones, entregas de 
premios, sorteos y muchas cosas más.
Para ver el video, podrán hacer clic 
en la siguiente imagen:

https://www.facebook.com/757153170998224/videos/1817525118294352/

