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LA CAPACITACIÓN
El camino más directo hacia el éxito
En la actualidad, la capacitación de sus
recursos humanos es un tema relevante
para las empresas de control de plagas,
ya que todas desean contar con personal eficiente, siendo éste la clave del
éxito de cualquier organización.
Para obtener personal altamente calificado en primer lugar es necesario un
proceso de selección orientado al perfil
de trabajadores que el negocio require.
Pero esos requisitos no son suficientes
ya que para que el personal posea las
competencias exactas a las que el negocio requiere, es necesario adicionalmente brindarles capacitación acorde a
las funciones y tareas que desempeñan.
La capacitación constituye una de las
mejores inversiones en recursos humanos. Sin embargo, al principio puede
resultar costosa y demandante, pero a
un plazo no muy largo los resultados

se verán reflejados en el crecimiento y
desarrollo del personal. Es importante
resaltar que:

la capacitación conduce
a una rentabilidad
más alta, mejora el
conocimiento del puesto
a todos los niveles,
mejora la relación
jefes-subordinados,
se promueve la
comunicación en toda la
organización y se agiliza
la toma de decisiones y la
solución de problemas.
Para lanzar con éxito un programa de
capacitación es sumamente importante determinar las necesidades, ya que

este programa se debe enfocar en las
competencias o habilidades requeridas.
La empresa debe promover una cultura
de aprendizaje que permita que los empleados busquen aprender para perfeccionar sus habilidades; solo si los empleados aprenden, la empresa aprende.
Otra prioridad es informar el objetivo de
la capacitación, ayudar a entender la
relación entre la formación y la aplicación de la misma en el trabajo y lograr
que las sesiones de entrenamiento no
se vean como una pérdida de tiempo
valioso; los empleados deben ver la formación como una importante adición a
su crecimiento profesional. La capacitación no debe ser brindada solamente
a los nuevos empleados sino que esta
debe ser permanente. Los programas
de capacitación ayudan a mantener los
niveles de habilidad de todos los empleados, y continuamente motivarlos a
crecer y mejorar profesionalmente.
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Las 10 ciudades con mas ratas en el mundo*
Ing. Agr. M. Sc. PhD. Hernán M. Funes, Chemotecnica, División Salud Ambiental
Un estudio reciente se difundió en MPH
online (un medio independiente que publica artículos de interés en la Salud
Pública) donde se detalla un Ranking de
las principales ciudades de occidente (*)
con invasiones severas de roedores.

blación Europea. Hoy día siguen siendo
responsables de transmitir enfermedades (directamente o a través de sus
ectoparásitos) tan importantes como la
leptospirosis, hantavirus, triquinosis y
salmonella entre otras afecciones.

Las ratas han convivido con los humanos durante siglos y fruto de esta
co-existencia fueron los responsables
de propagar enfermedades como la
Peste Negra la cual durante el siglo
XIV, llego a aniquilar un tercio de la po-

Las ratas se encuentran presentes en
áreas urbanas y gracias a la forma en
que los humanos establecieron las ciudades, las medidas de higiene pública y
el tipo de clima, se han adaptado perfectamente a las urbes demostrándose

10

8

Durante el 2012, medios locales publicaron informes sobre el incremento de
trabajo en roedores de empresas de
control de plagas en las zonas urbanas
siendo el “descuido doméstico” y el
mal manejo de los residuos los factores predisponentes.

París puede tener una reputación internacional de romance y cultura, pero la
capital francesa también está llena de
ratas. En 2008, el jefe de servicios veterinarios de la policía de París, JeanRoch Gaillet, dijo a la BBC: “París es un
lugar adecuado para las ratas debido al
río Sena, pero también hay mucha agua
estancada en el resto de la ciudad”. La
situación es bastante grave, ya que las
ratas no solo son responsables de dejar
las fecas y dañar estructuras (edificios,
muebles, etc.) sino también generan una
gran cantidad de casos de leptospirosis
en la población.

DETROIT, MICHIGAN - EE. UU.

9

BOSTON, MASSACHUSETTS - EE. UU.

PARÍS - FRANCIA

7

CHICAGO, ILLINOIS - EE. UU.
Los inviernos relativamente templados característicos y los niveles en
aumento de la cantidad de basura que
genera la ciudad se creen que son los
responsables del incremento de estos
roedores.

que son el lugar ideal para que las poblaciones de roedores proliferen. De hecho, algunas ciudades incluso parecen
haberse resignado al hecho de que vivir
sin ratas fuese algo posible.
En base a recopilación bibliográfica
disponible se han establecido parámetros directos e indirectos para determinar los niveles poblacionales de ratas.
Como resultado de ello aparecen las 10
ciudades del mundo occidental con mayor presencia de ratas:

La rata más común de Chicago es la
Rattus norvegicus. En agosto de 2013, se
informó que los habitantes del norte del
Centro estaban considerando mudarse,
ya que se sentían abrumados por la batalla constante contra los roedores. El
clima más cálido ayuda a las ratas a vivir
más tiempo y aumenta su reproducción,
y el suave invierno de 2012 fue testigo de
un aumento del 28 por ciento en el número de ratas detectadas.

6

BALTIMORE, MARYLAND - EE. UU.

Estudios poblacionales de los últimos
años estiman que existen en esta ciudad 60 ratas cada 1000 personas. Según el Departamento de Salud de la
ciudad, la tasa de infestación de roedores en Baltimore es seis veces mayor
que el promedio nacional”. Como parte
del programa local de manejo, los expertos en control de plagas administraron rodenticidas en las madrigueras
identificadas previamente, mientras
que la basura fue removida de los barrios tratados obteniendo así, resultados positivos.
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Las 10 ciudades con mas ratas en el mundo*
5

LONDRES, INGLATERRA - REINO UNIDO

En 2010, la Asociación Nacional de
Técnicos en Plagas (NPTA) informó un
aumento del 38 por ciento en la población de ratas de Londres, atribuyendo el
problema al trabajo de construcción, el
deterioro de las alcantarillas y la basura. Se estima que hay al menos unos 7,5
millones de ratas en la capital inglesa.
Históricamente, sin embargo, la infestación de ratas ha sido mucho más grave
en la ciudad ya que en 1665, Londres
padeció una epidemia de peste bubónica propagada por ratas que acabó con el
15 por ciento de los londinenses en ese
momento.

4

ATLANTA, GEORGIA - EE. UU.

Se cree que el aumento en el número de
barrios afectados por la pobreza es uno
de los principales factores y junto con las
frecuentes inundaciones, obligaron a los
animales a entrar en lugares más cálidos y secos, lo que podría significar que
ingresen a las casas y otros edificios de
las personas para refugiarse.

3

NUEVA ORLEANS, LOUISIANA - EE. UU.

Las tormentas fuertes (como emblema
se cita al devastador huracán Katrina de
2005) han agravado el problema de ratas
en Nueva Orleans. Existen en la ciudad
grandes áreas desocupadas por lo que
los roedores son menos propensos a ser
atrapados y controlados. Localmente se
la conoce como “rat city”, dado el nivel
poblacional de roedores.

2

HOUSTON, TEXAS - EE. UU.

Las temperaturas altas anuales de
Texas hacen que haya un clima ideal
para las ratas de alcantarilla y ratas de
los tejados.

1

CIUDAD DE NUEVA YORK - EE. UU.

La ciudad de Nueva York está poblada
por ratas y como es el caso de muchas otras metrópolis, los funcionarios de Nueva York han encontrado difícil estimar el número de ratas en la
ciudad. Un portavoz del área de Salud
de la ciudad dijo: “No hacemos conteos de ratas”. Sin embargo, algunos
dicen que la cifra podría ser tan alta
como 32 millones. Históricamente, la
ciudad ha adoptado una postura reactiva contra las infestaciones de ratas.
Sin embargo, más recientemente las
autoridades también han comenzado
a tomar medidas preventivas, entre
ellas, acciones de monitoreo, centrándose en la integridad estructural
de las propiedades, eliminación de
desechos, educación de los emplea-

dos de la ciudad y asesoramiento a
los residentes para que estén atentos
a las huellas de los animales.

La mayoría de estas ciudades ha reaccionado con
acciones de educación
para con la población (a fin
de que se lleven adelante
cerramientos, limpiezas y
adecuados manejos de residuos domésticos), aplicación de severas multas
para quien genere residuos
en lugares inapropiados,
acciones de control mediante el uso de diferentes rodenticidas, sistemas
de monitoreos y planes de
manejo de roedores a nivel
local.
Cabe destacar la ausencia
en este ranking de países
latinoamericanos. Muy probablemente existan ciudades con igual o mayor cantidad de roedores que las
mencionadas en esta nota.
La principal diferencia es
que los países de estas
ciudades presentan estadística sólida sobre plagas
domisanitaria
(provistas
por organismos públicos y
privados) permitiendo este
tipo de análisis.
Actualmente se trabaja con
determinadas plagas y se
está forjando regionalmente una base de información
científica que puede ayudar
a establecer este tipo de
ranking de manera más representativa en el mediano
plazo.
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El ratón doméstico Mus musculus
puede transmitir bacterias resistentes
a los antibióticos
El ratón común o doméstico (Mus musculus) vive habitualmente en interiores, en
gran proximidad con los humanos, habita
en todos los continentes excepto la Antártida, y se sabe que puede ser portador de
microbios patógenos, como Clostridium
difficile, Campylobacter, Leptospira spp.,
Toxoplasma gondii o Salmonella.
Dada la creciente resistencia a los antimicrobianos y la importante amenaza
que este fenómeno representa para la
salud humana, investigadores de Nueva York han estudiado la capacidad de
los ratones domésticos para transmitir
bacterias resistentes. Según los autores, aunque las ratas suelen captar
más la atención de los ciudadanos porque son más grandes y podemos verlas
corriendo por las calles o el metro, los
ratones son, desde un punto de vista de
salud pública, más preocupantes porque viven en el interior de las casas y es
más probable que contaminen nuestro
entorno, incluso si no los vemos.
Asi que cazaron 416 ratones del interior
de edificios residenciales, de diversos
lugares de la ciudad de Nueva York, durante el período de un año, y realizaron
un estudio genético de sus excrementos.
Este análisis genético reveló que los
ratones estudiados eran portadores de
diversas bacterias causantes de enfermedades gastrointestinales, incluyendo

C. difficile, E. coli, Shigella y Salmonella.
En el caso de la Salmonella, se sabe que
las infecciones en humanos pueden ser
resultado de alimentos contaminados
con desechos animales, incluidas las heces de ratón. En cambio, las infecciones
por C. difficiletienen normalmente carácter nosocomial y se adquieren principalmente en entornos de atención médica.
Pero, según los autores, las infecciones
por C. difficile también podrían propagarse en la comunidad por los ratones que
albergan estos patógenos.
De hecho, la epidemiología de las infecciones comunitarias por C. difficile no se
conoce bien, y se considera que la mayoría de casos circulan directamente entre
los hospitales y la comunidad, ya que estudios han mostrado que un alto porcentaje de los casos aislados asociados a la
asistencia sanitaria coinciden con los de
la comunidad. El mantenimiento y la amplificación de C. difficile por reservorios
en el entorno urbano podria contribuir a
este ciclo, concluyen los autores.
En un estudio previo, el mismo equipo
detectó que el 0,8% de las ratas (Rattus
norvegicus) en Nueva York son portadoras
de C. difficile, una tasa de prevalencia más
baja que la que registraron en su estudio
actual, en el que registraron que el 4,3%
de los ratones domésticos de la ciudad
dan positivo para el ADN de C. difficile.

En el estudio también se detectó ADN
de Leptospira en el tejido renal del 4%
de los ratones (Leptospira interrogans
y Leptospira kirschneri). Las especies
patógenas de Leptospira pueden causar síndrome de hemorragia pulmonar,
fiebre indiferenciada y leptospirosis (enfermedad de Weil). Este hallazgo sugiere que, aunque las ratas se asocian
normalmente con la dispersión de la
Leptospira, la vigilancia de este patógeno debería extenderse también a los
ratones domésticos.
Finalmente, el estudio corrobora que
los roedores silvestres son portadores
de bacterias resistentes a los antibióticos. En los análisis realizados en los
más de 400 ratones, el 37% albergaba al
menos una bacteria potencialmente patógena y el 23% fueron positivos para, al
menos, un gen mediador de resistencia
antimicrobiana a antibióticos comúnes..
El “resistoma” bacteriano, o conjunto de
todos aquellos genes que contribuyen,
ya sea de manera directa o indirecta, a la
resistencia de las bacterias y, por extensión, a la resistencia de las mismas a los
antibióticos, está influenciado por la presión de factores antropológicos, incluida
la medicina humana y el uso agrícola de
antibióticos como promotores del crecimiento, que pueden conducir a la selección evolutiva de bacterias resistentes.
En este escenario, los roedores urbanos
se han relacionado con el transporte de
bacterias resistentes a los antibióticos,
como E. coli y Staphylococcus aureus.
Asi se vió también en el estudio, en el
que además se detectó un mayor número de genes de resistencia en los ratones machos que en las hembras. Un
hecho que podría estar relacionado con
un mayor rango de territorio frecuentado alrededor del nido por los machos, lo
que resultaria en un aumento de exposición a bacterias positivas a la resistencia antimicrobiana.
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El amplio repertorio de adaptación de
Periplaneta americana
La plasticidad en su capacidad de adaptación es crucial para la supervivencia de una de las plagas
urbanas más communes.

Según publica la revista científica Nature, en comparación con otros insectos,
la genética de Periplaneta americana es
rica en genes asociados con habilidades
de adaptación al ambiente, como la quimiorecepción y la desintoxicación.
La cucaracha americana es un carroñero
omnívoro, que se ha adaptado al estilo de
vida y las fuentes de alimento humanos.
Esta adaptación está principalmente mediada por la comunicación química y las
capacidades para tolerar factores químicos y biológicos, como toxinas o agentes
patógenos. En este esquema, las vías de
señalización que participan en la quimiorrecepción, la desintoxicación y la inmunidad del insecto tienen singular relevancia.
En los insectos, los estímulos quimiosensoriales son reconocidos principalmente
por tres familias de receptores quimiosensoriales específicos: receptores olfativos (ORs), receptores gustativos (GRs) y los
receptores ionotrópicos de glutamato (IR).
En el genoma de Periplaneta americana se
hallaron 154 receptores olfativos, mientras que otras especies de blatodeos
presentan tan sólo la mitad. Este amplio
repertorio de receptores olfativos podrian ayudar a la cucaracha a detectar
más fácilmente el rastro de olor de los
alimentos, especialmente los fermentados, por los que tiene predilección.
Con el gusto tampoco se queda atrás.
Entre su material genético se hallaron
522 receptores del gusto, que los autores consideran la cifra más elevada de

estos receptores reportada en insectos
hasta la fecha.
Curiosamente, 329 de estos receptores
forman un clado específico y se anotaron como posibles receptores de sabores
amargos. La capacidad de identificar sabores amargos generalmente se considera un sistema de autoprotección para
tolerar alimentos amargos y tóxicos.
La expansión masiva de receptores
amargos en P. americana puede explicar
cómo esta especie omnívora y oportunista es capaz de adaptarse a diversas dietas, en una gran variedad de ambientes.
Finalmente, la familia de genes relacionados con los receptores ionotrópicos de
glutamato también han experimentado
una expansión sustancial, con un total
de 640. Los IRs median la comunicación
neuronal en las sinapsis dentro del sistema nervioso y modulan la plasticidad
sináptica, que determina la capacidad de
percepción de estímulos del medio.
La estupenda dotación en las familias de
genes relacionados con la quimiorecepción puede contribuir a la capacidad de la
cucaracha americana para discriminar, con
gran precisión, las señales ambientales.
Las cucarachas generalmente viven en
áreas húmedas e insalubres y son particularmente aficionadas a los alimentos
fermentados; por lo tanto, tienen numerosas posibilidades de estar expuestas
a microbios y patógenos.
Los insectos dependen exclusivamente

de su sistema inmune innato para combatir los microbios que los pueden infectar. Su respuesta inmune está mediada
principalmente por tres vías principales
de señalización. Tras la infección por
bacterias y hongos, estas vias se activan,
provocando la sintesis y secreción de
péptidos antimicrobianos en la hemolinfa del insecto, donde pueden matar a los
microorganismos invasores. En el genoma de P. americana estas tres vias, y los
componentes clave que actúan en ellas,
están extensamente representadas.
Lo mismo ocurre con su sistema natural
de desintoxicación, que incluye varias
enzimas y transportadores xenobióticos,
que son cruciales para que los insectos
sobrevivan a numerosas toxinas.
Por lo tanto, las expansiones de estos
dos clanes de genes pueden beneficiar
a las cucarachas en su resistencia a los
insecticidas y su supervivencia en condiciones extremas.
La muda y la metamorfosis de los insectos están reguladas de forma coordinada
por hormonas, que se antagonizan entre si
para definir el crecimiento en los estadios
de larvas y ninfas. También existe evidencia
de que las vias de señalización para regular el desarrollo están bien representadas
en el genoma de P. americana. Esta cucaracha puede crecer rápido o lento, mudar
más o menos, y reproducirse abundantemente o no, dependiendo de las condiciones en las que vive, lo cual es consistente
con su fuerte capacidad de adaptación
controlada por hormonas.
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CHEMOTECNICA
￼

BUENOS AIRES

Control de Roedores en
establecimientos comerciales
En el marco de las capacitaciones mensuales que
brinda la Unión de Cámara y Asociaciones de Buenos
Aires en Manejos de Plagas Urbanas (UCABA) Chemotecnica auspició el evento y esta vez la encargada
de llevar adelante la capacitación fue la Ing. Agr. María Inés Mari quien tiene amplia experiencia entorno a
las cuestiones del Manejo de Plagas Integrado.
La charla se realizó el pasado 23 de Abril y se trató
puntualmente el tema del “Control de roedores en establecimientos comerciales” en la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA).
Hoy, un tema de suma actualidad en el que la tolerancia a esta plaga es 0 y teniendo en cuenta el impacto

mediático que lleva a los responsables de los comercios a realizar consultas a los expertos.
Maria Ines brindó TIPS más que interesantes para poder realizar trabajos de calidad dentro del marco legal
y poder además de realizar un buen control, también
saber como prevenir este tipo de situaciones.
Desde siempre Chemotecnica apoya este tipo de capacitaciones que promueven el manejo de plagas urbanas
que maximiza el profesionalismo de la actividad.
Esta capacitación se brindó en forma gratuita para
los socios de UCABA y se transmitió en forma on-line
para aquellos que no podían concurrir.
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El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales
en el Control de Plagas

Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil
y decidimos publicarla.

Estimado profesional del Manejo de Plagas en éste Rincón del PMP
compartiremos una consulta que hemos recibido:
CONSULTA: “Hola les escribo para preguntarles
acerca de la diferencia entre activos rodenticidas,
pues comprendo que la mayoría son anticoagulantes. ¿Esto significa que son todos iguales?”
RESPUESTA: Hola, gracias por contactarnos. Es
interesante tu apreciación ya que ciertamente encontrarás en el mercado ingredientes activos con
mismo sitio y modo de acción, siendo la acción letal
común, la otorgada por su efecto anticoagulante.
La principal diferencia en las diferentes marcas que
puedas conseguir en el mercado está dada por la

“palatabilidad”, es decir cuan “gustoso” es el rodenticida para el roedor; otra característica de rodenticida puede ser la duración en ambientes húmedos
(vinculado también con su constitución parafínica
entre otras cosas).
Los diferentes activos ofrecen diferentes valores
toxicológicos en función de su valor de DL50 (dosis
letal 50) parámetro que indica la toxicidad del producto. A mayor DL50, se necesitará mayor cantidad
de activo para ejercer un efecto letal y viceversa.
Espero este respondida tu consulta.

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
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¿Volverá el dengue a Europa?
El cambio climático, los viajes y el comercio global han facilitado la propagación
de los mosquitos Aedes y, en consecuencia, han hecho posible que las enfermedades que transmiten; el dengue, el
Chikungunya, el Zika y la fiebre amarilla,
emerjan y reaparezcan en áreas no infectadas. Si la tendencia de calentamiento
global sigue sin limitarse, se estima que
Aedes aegypti se habrá expandido hasta
el centro de Europa a finales de este siglo. Ya que no podemos detener el agitado transporte global de personas y
mercancias, y junto con ellos de vectores
y patógenos, la única forma de prevenir
la propagación de enfermedades como
el dengue es evitar el establecimiento de
los mosquitos que lo transmiten. Y para
ello, el clima es un factor clave.

Sin embargo, para
que una población de
mosquitos se convierta
en portadora, el virus
debe llegar primero a
las zonas donde esta
establecida. Ahi es
donde nuestros viajes
por todo el mundo
entran en escena.
El riesgo de que las personas podamos
expandir la infección se debe, en parte, a
que, aunque en algunos casos la enfermedad puede ser mortal, en gran parte de
casos la infección puede ser asintomática.
Sin embargo, propagar una infección no
es tan fácil, se requiere una combinación
de factores: la presencia del virus, abundancia de mosquitos vectores, un clima
propicio y un entorno en el que los mosquitos puedan prosperar: temperatura
adecuada, lluvia y lugares para reproducirse. Toda una combinación, que se
están alterando con el cambio climático.

aegypti, una especie a punto de invadir
las partes más meridionales de Europa.
A lo que hay que sumar la presencia ya
establecida del vector secundario del
dengue, Aedes albopictus (mosquito tigre), en la región mediterránea.
Aunque actualmente la presencia en
Europa del vector principal del dengue,
el mosquito Aedes agypti, es prácticamente nula, ¿es posible que este insecto vuelva a establecerse en la geografia
europea en un futuro próximo? ¿cómo
afecta el clima actual y futuro a la transmisión del dengue a nivel global y en la
región europea?
Para responder a estas preguntas, una
investigadora de la Umeå University en
Suecia ha desarrollado dos modelos
matemáticos para calcular el potencial
epidémico del dengue y la proliferación
de Aedes agypti en todo el mundo, con
especial atención en Europa.
Uno de los modelos describe la capacidad del vector para transmitir el dengue
basándose en la temperatura y el rango
de temperatura diurna (DTR). El segundo modelo describe la dinámica de las
poblaciones del vector, basándose en el
ciclo de vida de Aedes agypti. A partir de
este modelo la autora estimó la abundancia del vector en base a factores
como el clima y la población humana.
La tasa de crecimiento de la población
del vector se derivó como una condición
umbral para estimar la posibilidad de
invasión del vector a un nuevo lugar.
Los resultados del estudio muestran que
la temperatura ambiental es un factor
clave, tanto para la proliferación de los

mosquitos como de la enfermedad, especialmente en una zona climática templada
como Europa. Según la autora, si el cambio climático se mantiene dentro del marco del acuerdo de París, con un máximo de
dos grados de calentamiento, el mosquito
Aedes aegypti solo tendrá el potencial de
propagarse en pequeñas regiones del sur
de España, Portugal, Italia y Grecia.
Sin embargo, si el calentamiento global
continúa más allá de los dos grados, se
prevé que tendrá lugar una expansión
dramática, de modo que partes del sur
y el centro de Europa corren el riesgo
de ser invadidas por este tipo de mosquitos y, como consecuencia, ser afectadas por epidemias de dengue. Esto
afectaría a grandes partes de Francia,
España, Italia, Portugal, Grecia y los
Balcanes.
Según el estudio, actualmente, el sur
de Europa está por encima del umbral
de riesgo de epidemias de dengue, si
hubieran suficientes vectores de la enfermedad. Aedes aegypti se encuentra
actualmente en el límite de la invasión
en el extremo sur de Europa. Sin embargo, para finales de este siglo, la invasión
de Aedes aegypti podría llegar al norte
de Europa si se mantiene el escenario
climático actual.
Por lo tanto, el riesgo de transmisión
del dengue y otras enfermedades infecciosas a la parte continental de Europa
depende en gran medida de los esfuerzos humanos para mitigar el cambio
climático.

El sur de Europa es una zona limite en la
pueden llegar a darse estas complejas
circunstancias, tal y como ya sucedió en
Atenas en 1927 y en la isla portuguesa
de Madeira en 2012, donde se produjeron grandes brotes de dengue.
El mosquito más eficiente a la hora de
transmitir el virus del dengue es Aedes
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INSCRIPCIÓN
ABIERTA

Jornadas CHEMOTECNICA

15º J O R N A D A S

TECNICAS INTEGRALES
PARA EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS

MAYO

22 y 23
Innovación / Teoría / Práctica / Casos de Éxito

SE PARTE DE LAS MEJORES CONFERENCIAS
DE MANEJO DE PLAGAS

1 ¿Cómo consigo mi entrada?

2

¿Cómo me inscribo?

=

En tu distribuidor de confianza, con la compra del
“combo jornadas” (1 APOLO 250ml + 1 SIPERTRIN 1L)
Te entregamos DOS ENTRADAS.

Ingresando a:
www.jornadaschemotecnica.com.ar
No olvides tener tu entrada para poder
inscribirte, la misma posee un código que
deberás ingresar.

COMPRÁNDOLA en forma anticipada, a un valor
de $700 en el momento de la inscripción web a
través de mercado pago.

EN AUDITORIOS UCA PUERTO MADERO

Campus universitario de Puerto Madero - Ediﬁcio San Jose, 2° piso, Av. Alicia M. de Justo 1600/1700 - Ciudad
de Buenos Aires - Argentina.

Encontra más información en:

DIS YA
PON
IBL
E

www.jornadaschemotecnica.com.ar

www.Facebook.com/chemotecnica.saludambiental

app para movil
DESCARGALO YA
desde Play Store
tw@chemotecnica
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infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

Agenda

:: pag. 11

CONCURSO FOTOGRÁFICO

EN FOC

4

to

2018

ORGANIZADO POR
CHEMOTECNICA

Concurso de fotografía

El tema de la obra debe estar
vinculado a la actividad del PMP,
pudiendo estas fotos representar un
trabajo puntual de Manejo de Plagas,
un escenario de infestación, fotos de
plagas propiamente o similares.

Autor:

Autor:

Stefania
Silva

Ignacio
Biglieri

Título:

Título:

Clementina
en detalle

Hormiga
al gelun
gusanito

ENVÍO de OBRAS
hasta el 15 de MAYO
Envío hasta 2 fotografías por autor, mayor
de 18 años, aficionados y profesionales,
vía email a
infosa@chemotecnica.com con los
siguientes datos:
» Nombre y Apellido » Fecha de Nacimiento
» DNI » Localidad » Título de la foto » Lugar
donde fue tomada la fotografía.

Autor:

Hector
Peryra
Título:
Mates
compañero

Autor:

Alejandro
Feijoo

Título:
Mirame pero no
me toques

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

