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12mas JORNADAS TÉCNICAS 
INTEGRALES PARA EMPRESAS

DE CONTROL DE PLAGAS

Si de capacitación en Manejo 
Integrado de Plagas se trata, 
sin duda las Jornadas Anuales 
organizadas por CHEMOTECNICA, 
son la cita obligada.



MÁS DE 
600 ASISTENCIAS

CHEMOTECNICA, 
tendencia en Capacitación del Sector 
del Manejo Integrado de Plagas

[ ]

Con una concurrencia de más de 600 personas vinculadas al 
sector del control de plagas, el pasado 12 y 13 de Mayo se lleva-
ron a cabo las 12mas Jornadas Técnicas para Empresas de Control 
de Plagas en el Salón Juan Pablo II de la Universidad Católica 
Argentina, de Puerto Madero, Buenos Aires.

Y esta importante concurrencia da cuenta del apoyo del sector 
hacia este tipo de acciones y el interés en la capacitación que 
muestran quienes día a día se dedican al Manejo Integrado de Pla-
gas y su intención de hacerlo mejor, con las óptimas herramientas 
e incorporando las últimas tecnologías. 

Esto lleva a que CHEMOTECNICA siga apostando a organizar 
este tipo de eventos y procurar hacerlo de la mejor manera posible.

La idea de CHEMOTECNICA para este 2015 fue organizar una 
serie de conferencias en las que principalmente, se pudiera rea-
lizar un continuo intercambio entre el auditorio y los disertantes. 

Consideramos que el feedback generado fue la plusvalía de 
este año, la cual expuso consultas y comentarios de los principales 
PMP de la región en pos de la búsqueda constante de una mejora 
profesional.

El día 12 de Mayo comenzó la Jornada con la Academia del 
PMP´s, pensada para aquellas empresas de Control de Plagas que 
se inician en este rubro. Coordinada por la Ing. Agr. María Ines 
Mari, y el panel de disertantes se completaba con: el Ing. Agr. 
Dardo Mur, el Lic. Cristian Goodacre, el Dr. Roberto Carballo, el Ing. 
Agr. M. Sc. Hernán Funes, la Tca. Emilia Seccacini, el Sr. Daniel 
Miranda y el Ing. Agr. M. Sc. Néstor Urretabizkaya.

En este bloque se abordaron temas como: Ingredientes Acti-
vos, Toxicología Básica, Uso Racional, Formulaciones, Elementos 
de Protección Personal, Atención de reclamos, M.I.P. en Cucara-
chas, Ácaros y Reconocimiento de las especies más importantes: 
mosquitos, flebótomos, chinches, vinchucas, pulgas y garrapatas.

Durante la tarde continuó el plenario con las disertaciones del 
Dr. Héctor Coto que habló de Control de roedores, siguiendo con 
el tema Aleksander Vera Aspegui habló de Manejo Sanitario post 

desratización y luego CHEMOTECNICA presentó la nueva línea de ro-
denticidas que comercializa actualmente Kaput y Ketran.

El cierre de este primer día, fue de excelencia y estuvo a cargo del 
Director del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN), 
el Dr. Eduardo Zerba quién disertó sobre el fenómeno de Resistencia a 
insecticidas en insectos de importancia sanitaria.

El día 13 de Mayo el plenario arrancó con la disertación del Lic. Ma-
nuel Espinosa, representando a Fundación Mundo Sano, quien nos puso 
al tanto de la situación actual del Dengue y del Chikungunya en Argentina. 

Luego se trataron temas como: “Chinche de cama” a cargo de la 
Dra. Claudia Vassena y del Ing. Agr. Mirko Baraga. “Control de aves” a 
cargo de Fernando Arena, Francisco Nuche y Rodrigo Toro.

También Matias Wullich y Vanina Bavosa expusieron el tema de 
“Marketing y el vínculo con el cliente”.

Más tarde miembros representantes del CPIA, Subcomisión de Di-
rectores Técnicos, presentó el Manual de Productos Domisanitarios y 
contamos con la presencia del Dr. Federico Ballán, Gerente Operativo 
de Asuntos Legales y Clausuras de la Dirección General de Control 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de CABA, quien planteó los 
objetivos DGCONT – APRA en el sector del Control de Plagas.

Durante la tarde de este segundo día de charlas, las Cámaras repre-
sentantes de las Empresas de Control de Plagas tuvieron su espacio.

Ya sobre el final la Dra. Laura Juan habló de “Leishmaniasis y el 
control de su vector, los Flebótomos”.

Ya sobre el final, el Ing. Rodrigo González Llanos, Gerente de la Di-
visión de Salud Ambiental de CHEMOTECNICA, planteó los Proyectos 
y desafíos del sector de Manejo de Plagas, agradeció la participación 
y destacó el nivel de disertaciones junto con la contribución que este 
tipo de encuentros retribuyen en el desarrollo del mercado de Control 
de Plagas.

El cierre estuvo a cargo del Presidente de CHEMOTECNICA, el Ing. 
Agr. Alejandro Golfari quien dijo: “Llegar a las 12mas Jornadas Técnicas 
demuestra una vez más que este es el punto de encuentro clave para 
este sector”.
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Este año organizamos la toma de la FOTO GRUPAL
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IMPORTANTES SORTEOS 
en el cierre de la jornada
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Premios PMP 2015

En el marco de las 12mas Jornadas Técnicas, se llevó a cabo la 
segunda edición de la entrega de los Premiso PMP.

Chemotecnica, como parte de su compromiso con el sector, ha 
resuelto instituir los premios PMP (Profesional del Manejo de Plagas). 

El sector de Manejo de Plagas -Salud Ambiental-, ha alcanzado 
un grado de madurez importante. Gran parte de este crecimiento, 
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, de bajo 
perfil, sacrificando espacios personales, tanto laborales como fami-

liares, es un ejemplo a seguir por los actuales componentes del sector 
y, en especial, por las nuevas generaciones. 

Esto ha originado una ‘deuda moral’ del sector hacia esos pione-
ros que fueron responsables del cambio positivo, y hacia los pilares 
que han sustentado ese crecimiento.

 La GRATITUD es una virtud esencial que debemos tener como 
personas y como verdaderos profesionales. El Reconocimiento hacia 
estos benefactores no solo permitirá saldar, al menos parcialmente, 
esa Deuda Moral, sino también reforzará las relaciones sociales inter-
nas de nuestro sector.

CHEMOTECNICA premia el Profesionalismo 
en el Manejo Integrado de Plagas

PIONEROS del SECTOR
Se le otorga a la persona perteneciente al 
sector de Manejo de Plagas que, habiendo 
dedicado gran parte de su vida al sector, 
haya contribuido positivamente en el creci-
miento y desarrollo del mismo, en un grado 
superlativo. 
Que haya establecido fuertes vínculos con 
sus colegas y sus clientes, priorizando el tra-
bajo en equipo y el servicio al cliente
Se le otorga al DR. JORGE SEREJSKI (ISA 
S.A.)

AL MERITO
Se le otorga a la persona, perteneciente o 
no, al sector de Manejo de Plagas, que haya 
contribuido positivamente para el crecimien-
to y desarrollo del sector. 
Que a través de sus trabajos se haya cons-
tituido 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.
Se le entrega al LIC. HECTOR COTO

PROFESIONAL DEL AÑO
Se reconoce al profesional, perteneciente al 
sector de Manejo de Plagas, que haya con-
tribuido positivamente para el crecimiento y 
desarrollo del sector en forma superlativa 
durante el año 2014. 
Que a través de sus trabajos se haya cons-
tituido 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.
Se le entrega a GONZALO FARIÑA (Antipla-
ga Norte).

Los reconocimientos se dividen en tres categorías:
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Premios PMP 2015

Pero, este año ha sido muy especial en el accionar 

colectivo del sector y, se está consolidando muy fuerte-

mente en el Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, una nueva asociación, UCABA. Que nace 

de la fusión de tres cámaras, gracias a numerosos in-

tercambios de ideas tanto internamente como con otras 

entidades del interior del país. 

Esto dio sus frutos y queremos premiar con MENCIONES 

especiales de los Premios PMP a unas personas que 

trabajaron incansablemente para que esto se produzca, 

sin ambiciones personales, con espíritu solidario hacia el 

sector.

Los premios son otorgados a ellos, pero también están 

representando a una cantidad de personas que trabajaron 

con la misma humildad que ellos para que esto ocurra.

Menciones especiales

Alejandro Lambruschini – Jesús Romero – Amílcar Pérsico – Alberto Foglia
Foto: Carlos Venti recibió en nombre de Alberto Foglia, cuatro jóvenes PMP entregaron los premios.

Menciones especiales:
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En paralelo con las 12mas Jornadas Técnicas para Empresas de 
Control de Plagas, se realizó, en el Aula Magna de la Universidad 
Católica Argentina, un Workshop del cual participaron las principa-
les empresas dedicadas a la Industria Alimentaria de Argentina, de 
Uruguay y de Paraguay.

La idea es transmitir la importancia de realizar un Manejo Inte-
grado de Plagas en un ambiente tan sensible como resultan ser los 
establecimientos en los que se manipulan alimentos.

CHEMOTECNICA busca poder concientizar a las 
Empresas dedicadas a la Industria Alimentaria 
de la importancia de seguir los pasos del MIP.

Es por esto que a través de las disertaciones de referentes del 
sector como el Dr. Masuh, el Dr. Roberto Carballo, el Ing. Agr. Nés-
tor Urretabizkaya y representantes de empresas de control de pla-
gas como Javier Valenza, Gonzalo Fariña, el Ing. Agr. Mirko Baraga, 

el Ing. Agr. Oscar Marin y el Lic. Ricardo Ferrario; se intentó mostrar 
en forma práctica escenarios reales.

También contamos con la presencia de la Lic. Mónica Lopez, 
Directora de la Oficina de Alimentos del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires.

En el Workshop se presentaron nuevas tecnologías para un manejo 
ecológico de plagas, en este espacio Mauricio Palandella demostró la 
forma de implementar los tratamientos térmicos en la Industria Ali-
mentaria para el control de plagas, y Roberto Basile, representante de 
Molinos Chacabuco, como usuario final, compartió la experiencia de 
la implementación de este tipo de tratamiento.

Siguiendo con la línea del control biológico, contamos con la 
presencia de Bill Lingren, representante de Tréce, quien presentó 
la línea de feromonas para el control y monitoreo de especies que 
usualmente se encuentran presentes en establecimientos de elabo-
ración de alimentos.

WORKSHOP
Industria Alimentaria 
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La piedra fundamental para que las 12mas Jornadas 
Técnicas resultaran exitosas es el altísimo nivel de di-
sertaciones que logramos congregar.

Referentes del Sector del Manejo de Plagas dijeron 
presente, y llevaron adelante cada charla con total pro-
fesionalismo.

El nivel de excelencia con el que transmiten sus co-
nocimientos y experiencia aportan jerarquía a este tipo 
de eventos.

El Éxito de nuestras 
Jornadas se lo debemos 
a nuestros DISERTANTES
"

"
CHEMOTECNICA
les agradece su participación !
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Ing. Agr. Maria Ines Mari
Gran amiga del sector, 
consultora en temas de 
Salud Ambiental, una de las 
principales referentes de 
Control de Plagas de Argentina, 
fue la Coordinadora de la 
Academia PMPs, nos habló de 
Domisanitarios, Ingredientes 
Activos, Formulaciones, Volteo, 
IGRs.

Dr. Héctor Coto
Considerado uno de los mayores 
especialistas internacionales en 
el control de roedores, autor
de numerosas publicaciones 
y libros. Es Director ETV del 
Ministerio de Salud de la 
Nación, en estas jornadas nos 
habló del Control de Roedores y 
la importancia de empezar por 
el principio.

Rodrigo Toro
Forma parte del equipo de Salud 
Ambiental de CHEMOTECNICA, 
se desempeña en el área 
comercial trabajando en 
el mercado local. Junto a 
Francisco Nuche (representante 
de Pelsis Ltd.) presentaron 
nuevas herramientas para 
el control de aves que 
comercializará CHEMOTECNICA.

Dra. Laura Juan
Es investigadora, trabaja en 
el CIPEIN, y está encargada 
del Programa de Estudio de 
Resistencia a Insecticidas en 
Blatella germanica (PERIB), 
nos habló de LEISHMANIASIS 
y el control de su vector, los 
Flebótomos.

Lic. Cristian Goodacre
Es licenciado en seguridad e 
higiene, y está al frente de la 
empresa Todo para Fumigar. 
Participó de la Academia 
del PMP’ s explicando la 
importancia de la utilización 
de elementos de Protección 
Personal.

Ing. Agr. Oscar Marín
Referente para las Empresas de 
Control de Plagas, es Director de 
la Empresa M&M Fumigaciones, 
destacado por sus trabajos 
en plantas industriales, y su 
trayectoria. Nos hablo en el 
Workshop sobre Experiencias 
reales de Macro y Micro, 
exclusión en programas MIP.

Manager Sur Europa 
y LA Francisco Nuche 
(Pelsis Ltd.)
Estuvo presente en su visita 
desde España, compartió en su 
charla las nuevas alternativas 
que propone Pelsis Ltd. para 
el manejo de Aves y estuvo 
presente en un destacado 
stand.

Ing. Agr. Mirko Baraga 
(Cleaning S.A.)
Ya un amigo de la casa, 
dio cátedra de control de 
Chinche de Cama y participó 
del workshop de Industria 
Alimentaria, aportando su 
experiencia como consultor en 
la Industria Alimentaria.

Dr. Héctor Masuh
Experto en Investigación 
de Plagas, como parte de 
BIORACIONAL SRL, presentó 
junto a Gonzalo Fariña y a 
Javier Valenza las Claves 
prioritarias para no fallar con el 
plan de MIP.

Daniel Miranda
Un investigador apasionado, 
experto en identificación de 
insectos y dueño de La Casa del 
Fumigador, estuvo presente y 
nos habló de Ácaros: artrópodos 
de importancia creciente en la 
calidad de vida en áreas urbanas, 
dificultades de su reconocimiento 
y control.

Lic. Ricardo Ferrario
Es el director de Clean City, 
reconocida empresa de Control 
de Plagas, destacado por 
sus aportes en el manejo de 
Aves. Participó del Workshop  
donde trató el tema del Manejo 
de Proveedores y cómo 
implementar los controles 
adecuados.

Ing. M. Sc. Hernan M. Funes
Forma parte del equipo de Salud 
Ambiental de CHEMOTECNICA, 
se encarga del asesoramiento 
técnico y de la comercialización de 
productos en el exterior. Experto 
en Plagas urbanas. Nos habló de 
Manejo integrado de Cucarachas y 
fue moderador en el Workshop de 
Industria Alimentaria..

Bill Lingren (Trécé, USA)
Líder en Feromonas de 
monitoreo y control, STORGARD 
y CIDETRAK, nos visitó para 
el Workshop de Industria 
Alimentaria, donde habló de los 
nuevos avances en el uso de 
feromonas de Monitoreo y de 
Control en diversos ámbitos.

Dr. Roberto Carballo
Profesor de la Facultad de Agro-
nomía en Montevideo y Profesor 
Encargado. Fundador del curso 
Control de Plagas Industriales y 
Domésticas de dicha Facultad. 
Su charla fue sobre reclamos en 
los servicios de control de plagas, 
además disertó en el Workshop 
para empresas de Industria 
Alimentaria, trató el tema de los 
Servicios externos vs. Servicios 
internos de MIP.

Lic. Vanina Bavosa
Forma parte del equipo 
de Salud Ambiental de 
CHEMOTECNICA, se 
desempeña en el área 
comercial de la división y junto 
a Matias Wullich disertaron 
sobre Marketing y la relación 
con el cliente.

Gonzalo Fariña
El actual presidente de UCABA, 
forma parte de BIORACIONAL 
SRL y junto al Dr. Héctor Masuh 
y Javier Valenza, presentaron 
las Claves prioritarias para no 
fallar con el plan de MIP. 

Ing. M. Sc. 
Néstor Urretabizkaya
Es docente en la Fc de Cs Agra-
rias de la UNLZ, en la cátedra 
de Zoología Agrícola. Un clásico 
de las Jornadas, participó de la 
Academia del PMPs con una 
impecable disertación sobre Re-
conocimiento de las principales 
especies: mosquitos, flebótomos, 
chinches, vinchucas, alacranes, 
pulgas y garrapatas.

Lic. Mónica Lopez
Es Directora de la oficina de 
Alimentos del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, participó del Workshop 
para empresas dedicadas a la 
Industria Alimentaria y planteó 
la importancia de la Gestión y 
Manejo Integrado de Plagas en 
Establecimientos en los que se 
Manipulan Alimentos.

GRACIAS !!

Ing. Agr. Dardo Mur
Asesor Técnico de empresas de 
control de plagas, profesor en 
el curso sobre Plagas Urbanas, 
Domésticas e Ind. en la Facultad 
de Cs. Agrarias de Mza. Amigo de 
la casa, participa de nuestras Jor-
nadas hace mucho tiempo. Par-
ticipó de la Academia del PMP’s 
y nos habló de Domisanitarios: 
toxicología Básica, Manejo Seguro, 
Uso Racional, Dosificación. Medio 
Ambiente, Derrames.

Tca. Emilia Seccacini
Es técnica en industria 
alimentaria profesional adjunto 
de la carrera de apoyo del 
CONICET. Trabaja en el CIPEIN, 
y coordina junto a la Dra. 
Laura Juan el PERIB (programa 
de estudio de resistencia 
a insecticidas en Blattella 
germanica) Nos habló de los 
avances en el Programa.

Dr. Eduardo Zerba
Es el Director del Centro de 
Investigaciones de Plagas 
e Insecticidas. A través de 
sus investigaciones realizó 
importantísimos aportes para el 
sector del Manejo Integrado de 
Plagas. Pilar fundamental para la 
consolidación del sector. Participó 
de nuestras Jornadas hablando 
de Problemas de resistencia 
a insecticidas en insectos de 
importancia sanitaria.
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Javier Valenza
Es el director de Compañía 
Americana, su empresa se 
especializa en tratamientos en 
plantas alimenticias. Participó 
del Workshop junto a Gonzalo 
Fariña y al Dr. Héctor Masuh 
presentando las Claves 
prioritarias para no fallar con el 
plan de MIP.

Fernando Arena
Director de Latorre 
Fumigaciones, experto 
en manejo de aves, hizo 
su aporte con técnicas y 
experiencias propias.

Mauricio Palandella
Es representante de Soges AR 
SRL, y junto a Roberto Basile, 
presentaron en el Workshop, 
tratamientos térmicos como 
elemento de control en la 
Industria Alimentaria.

Dr. Federico D. Ballán
Es Gerente Operativo de 
Asuntos Legales y Clausuras 
en la Dirección General de 
Control Ambiental de la Agencia 
de Protección Ambienta del 
Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Planteó los Objetivos de la 
DGCONT – APRA en el sector 
de Control de Plagas

Roberto Basile
Es Encargado de Plagas 
en Molinos Chacabuco y 
junto a Mauricio Palandella, 
presentaron en el Workshop, 
tratamientos térmicos como 
elemento de control en la 
Industria Alimentaria.

Dra. Claudia Vassena
Se desempeña en el Centro 
de Investigaciones de Plagas 
e Insecticidas, abocada a la 
investigación y estudio de 
técnicas de control con Chinches 
de cama, de eso nos habló en el 
plenario, Nuevos avances sobre 
el conocimiento de la Chinche 
de Cama.

Michael Dadd
Representante de Pelgar 
Internacional, presentó 
la línea de rodenticidas 
que comercializa 
CHEMOTECNICA.

Matias Wullich
Es el presentador oficial de las 
Jornadas de CHEMOTECNICA, 
es locutor, trainer en oratoria 
y comunicación, y es Gerente 
General de Centro Pet.
En el plenario abordó el tema 
del Marketing y el vínculo con 
el cliente.

Aleksander Vera Apestegui
Nos visitó desde Perú, es 
representante de la firma 
Pisapigs, nos habló del Control 
de Roedores: Manejo Sanitario 
Post desratización.
Y mostró ejemplos prácticos 
en Perú.

Lic. Manuel Espinosa
Se desempeña en el 
Departamento de Programas y 
Proyectos en Fundación Mundo 
Sano. Participó de las Jornadas 
planteando la situación actual 
del Dengue y las pautas que 
pueden anticipar el ingreso del 
Chikungunya al país.

Subcomisión 
de Directores Técnicos
El Consejo Profesional de 
Directores Técnicos presentó 
en las 12mas. Jornadas 
Técnicas el Manual de 
Productos Domisanitarios 
que próximamente estará 
disponible.

- Julio María Teglia
- Guillermo Beguy
- Jorge Scharf
- Jorge Wood
- Ernesto Miño Naranjo
- Alfredo Baliña (+)
- Luis Albo
- Alberto Etiennot
- Brenda Junin
- Jorge Serejski
- Mike Kemp (+)
- Ignacio Barbosa
- Diego Rovaletti
- Carlos Bertomeu
- Miguel Bertolotto
- Carlos Cantore
- Luis Horny
- Martín Ramirez
- Alejandro Silvestre

- Luis Fernandez
- Mabel Marquez
- María Ines Picollo
- Susan Burkart
- Ted Byrne
- Herman Giraldo
- Guillermo Tarelli
- Walter Marini
- Alfredo Castellanos
- Laura Harburguer
- Walter Almirón
- Mario Zaidenberg
- Alberto Foglia
- German Gaboto
- Jorge Twyman C.
- Rob Fryatt
- Irene Conrero
- Gustavo Villar
- Luis Bigatti

- Augusto Piazza
- Colin O’Halloran
- Jesus Romero
- Raúl Alsogaray
- Guillermo Mariategui
- Juan Carlos Dewez
- Bobby Corrigan
- Mario Clara
- Pedro Cattan A.
- Romain Lasseur
- Fernando Kravetz (+)
- Carlos Ramirez (+)
- Alfredo Seijo
- Ricardo Chezo
- Guillermo Meyer (+)
- Ruben Molinelli
- Hector Briatore
- Pedro Cremerius
- Andres Kocmur

- Pablo Rodriguez
- Alberto Basavilbaso
- Carlos Venti
- Paulo Vilarinhos
- Manuel Godoy
- Ned Ewart
- Hugo Davi
- Judy Dold
- Luciano Miranda
- Alejandro Calvillo
- Domingo Montaño
- Lisa Lamongie
- Rusell Gardner
- Grahame Turner
- T. Bonnet
- Guillermo Delgado
- David Cain
- Yamandú Costa
- Adriana Tomalino

- Ted Granovsky
- Alejandro Lambruschini
- Guillermo Wallace
- Daniel Safadi
- Mariano Pereyra
- Cristian Olmos
- Ricardo Ituarte Soto
- Rodrigo Gonzalez Llanos
- Leonardo Dazzi
- Andrea Gomez
- Marcelo Giorno
- Diego Casadidio
- Juan Carlos Acuña
- Laura Krell
- Nesto Pascaner

…Y a los profesionales que nos acompañaron como disertantes (algunos varias veces) a lo largo de estos 
12 años de Capacitaciones (JORNADAS y SEMINARIOS de Industria Alimentaria), entregando su esfuerzo 
para que hoy tengamos un sector que se compone de profesionales especialistas en su profesión:
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Y recuerden si quieren colaborar compartir sus inquietudes pueden hacerlo a infosa@Chemotecnica.com o a 
nuestros teléfonos 02274429081. chemotecnica.saludambiental

Consultas de los profesionales en el Control de Plagas

El Rincón PMPs

de los disertantes y plantear temas de interés para el sector.
Gracias a todos los asistentes, a los distribuidores que 

promocionan el evento, y principalmente a los DISERTAN-
TES que dedican tiempo a preparar sus presentaciones y 
transmitirlas de la mejor manera.

Queremos compartir con ustedes los resultados que 
arrojaron las encuestas en esta edición 2015 de las Jor-
nadas Técnicas:

El equipo de Salud Ambiental de CHEMOTECNICA se 
prepara todo el año para organizar y llevar adelante este 
evento. Y nos sentimos orgullosos de que este trabajo se 
vea reflejado positivamente en las devoluciones que reci-
bimos a través de comentarios y de las encuestas que los 
asistentes gentilmente responden.

Año a año intentamos superarnos, mejorar la organiza-
ción, brindar nuevas herramientas, coordinar la presencia 

¿En que tipo de servicio le gustaría capacitarse?

¿Cómo percibe el respaldo 
brindado por Chemotecnica?

Algunos Números

25%
Roedores

20%
Aves

12%
Aves

12%
Industria
Alimentaria

10%
Chinche

de Cama

9%
Murciélagos

7%
Gorgojos

5%
Insectos

de Madera

535
ARGENTINA

77
OTROS PAISES

Provenientes de 23 
provincias y de la C. A. 
de Buenos Aires

612
PERSONAS

TOTAL

65
Excelente

33,5
Bueno

1,5
Regular

0
Malo

Participantes 12mas Jornadas + Workshop 
de la Industria Alimentaria

Sin duda, estos números nos alientan a continuar brindando un buen respaldo al sector, y nos muestran 
que también tenemos (ustedes y nosotros) un espacio grande para seguir consolidando esta labor!!!

El equipo de 

Salud Ambiental de 

CHEMOTECNICA

les agradece!
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CONCURSO ENFOCO

No hay reglas para las buenas fotografías,
solamente hay buenas fotografías

Los ganadores y sus fotos:

Chemotecnica realizó por primera vez el concurso fotográfico ENFOCO, donde los Profesio-
nales en el Manejo de Plagas pudieron demostrar sus actividades cotidianas reflejadas en el 
fantástico arte de la toma fotográfica.

Queremos felicitar a los ganadores por lograr esa combinación entre facetas artísticas, entomo-
lógicas y biológicas que permiten ilustrar mediante una imagen muchos conceptos al mismo tiempo.

Autor: 
Leonardo Dazzi

Nombre de la foto: 
La mirada

1er Puesto

Autor:  
Oscar Marin

Nombre de la foto:
La Huida

2do Puesto

Autor: 
Mario Souto

Nombre de la foto:
Shh estamos escondidas

3er Puesto

" "


