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Cómo crecer y no morir en el intento
El sector del control de plagas no es ajeno a la crisis general, y proponerse crecer en este contexto 
puede resultar una tarea riesgosa. Ocho simples consejos pueden ayudarnos a no cometer errores. 

Notas de interes :: pag. 2 

Para las empresas de control de plagas, 
crecer es una tarea exigente y compleja.

Uno de los aspectos más difíciles de 
este desafío es entender que siempre 
hay nuevos públicos a los cuales llegar, 
y por tanto debes comprender que tu 
servicio siempre puede ser más eficaz, 
como también, el beneficio siempre puede 
ser mayor de lo que es hoy. Entonces,

¿Cómo debemos 
manejar un negocio 

si queremos que 
este siga creciendo 
y expandiendo sus 

horizontes de forma 
constante?

Los siguientes 8 consejos te ayuda-
rán a poner en marcha un proceso de 
crecimiento continuo. En lugar de ha-
cer frente a un tema específico, estas 
medidas tienen el propósito de crear 
oportunidades de evaluación, de cam-
bio y potenciar las oportunidades de 
éxito. Presta atención y empieza hoy 
mismo a aplicar todos estos sabios 
consejos.
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En lugar de planes de negocios indefinidos, divide el año 
en cuatro y prepara para cada trimestre un plan de 

negocio detallado que sea factible y ambicioso al mismo 
tiempo. De esta manera serás capaz de rastrear el 

progreso de tu empresa con mayor facilidad, detectar 
tus debilidades y reconocer tus puntos fuertes. 

Para atraer a tu mercado objetivo necesitas saber lo que están pensando. 
Investiga sus hábitos, sus aspiraciones, su manera de hablar, sus 

necesidades y la forma en que se perciben a sí mismos. A veces cuesta 
asumirlo,  pero estas no son ni serán definiciones eternas. La gente cambia, 

y su comprensión de ellos mismos debe cambiar en consecuencia.

Si pones todos tus recursos en solo una 
técnica de marketing en algún momento 
podrías toparte con un callejón sin salida. 
Una combinación de varias plataformas 

online, marketing tradicional y publicidad 
que se adapte a tu presupuesto, enviarán 
tu mensaje a un público más amplio que 
al que llegarías simplemente utilizando 

un solo método de comercialización.

El fundamento de la presencia online de 
tu negocio debe ser diseñado para atraer 

a tu público objetivo.

Descuidar su base de clientes 
existente y mantienen su mirada 

hacia fuera, sólo con el objetivo de 
obtener nuevos clientes. Esta es 

una falla importante. La retención 
de clientes – el arte de garantizar 

que tus clientes actuales sigan 
volviendo por más – es un 

elemento clave en el 
mantenimiento de las ventas en 

curso al obtener el bonus de 
aquellos clientes satisfechos 

difundiéndote de boca en boca.

Como propietario de un negocio 
siempre debes estar al tanto de las 

últimas tendencias y de las noticias más 
recientes de tu campo de trabajo. 

Inscríbete en capacitaciones y blogs 
para obtener información actualizada 

sobre los acontecimientos importantes. 

Tu marca es tu identidad 
comercial. Es como te defines a ti 

mismo y cómo quieres que tus 
clientes te vean. Tu logo, los 
colores de tus productos, las 

palabras que utilizas para 
promocionarte – todos estos y 

más son importantes técnicas de 
marca que debes optimizar 

continuamente.

Algunos dueños de negocios se 
encuentran en un lugar donde se hace 

evidente que para crecer tienen que 
delegar responsabilidades. El tiempo y 
el esfuerzo no son las únicas razones 

para hacer esto.
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Como seres humanos, constantemente nos esforzamos por un buen equilibrio entre trabajo y vida. 
Nuevos hallazgos de los investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri (S & T) 
sugieren que las hormigas, durante mucho tiempo percibidas como las adictas al trabajo del mundo 
de los insectos, buscan el mismo equilibrio.

Como los seres humanos, las hormigas 
buscan equilibrar el trabajo y el descanso

De hecho, según estos investigadores, es 
imperativo que algunas hormigas des-
cansen mientras que otras trabajan para 
conservar el alimento, la energía y los 
recursos para la colonia. Y cuanto mayor 
sea la colonia, más importante será este 
equilibrio trabajo-descanso.

“Ha sido una antigua cuestión en este 
campo el por qué las grandes colonias 
de hormigas utilizan menos energía per 
cápita que las pequeñas colonias”, dice el 
Dr. Chen Hou, profesor asistente de cien-
cias biológicas en S & T y líder del equipo 
de investigación. “En este trabajo, en-
contramos que esto se debe a que en las 
grandes colonias hay, relativamente, más 
obreros perezosos, que no se mueven y 
por lo tanto no consumen energía”.

“Encontramos que la porción de miem-
bros inactivos de un grupo aumenta en 
un patrón regular con el tamaño de dicho 
grupo”, dice Hou. El equipo de investiga-
ción observó consistentemente que el 
60% de los trabajadores no se movía en 
un grupo de 30 hormigas, mientras que 
este porcentaje aumentó a 80% cuan-
do el tamaño del grupo aumentó a 300 
hormigas. “Las mediciones energéticas 
simultáneas mostraron que el consumo 
de energía per cápita en el grupo de 300 
hormigas es sólo el 50% que en el grupo 
de 30 hormigas”, dice Hou.

Al no consumir energía, estas hormigas 

“perezosas” están ahorrando recursos 
para la colonia y haciendo que la colonia 
sea más productiva. Esta comprensión 
podría proporcionar una visión valiosa 
para que nuestras sociedades sean más 
productivas y sostenibles.

“Los humanos son como las hormigas en 
el sentido de que todos vivimos juntos en 
grupos, colaborando para nuestra propia 
mejora”, dice Hou. “Tanto los seres huma-
nos como las hormigas se enfrentan a pro-
blemas similares de asignación de recur-
sos basados en tareas y energía. Entender 
cómo las hormigas gastan su energía en 
relación con su grupo y por qué lo hacen 
proporcionará una visión de las condicio-
nes de las personas que permiten a un 
grupo realizar una optimización colectiva 
de la conducta, es decir, en el contexto del 
uso sostenible de recursos escasos”.

Hou y su equipo, que incluye a dos estu-
diantes de Ciencia y Tecnología de pregra-
do, discuten sus hallazgos en el próximo 
número de la revista Insect Science.

“Maximizar la adquisición de recursos 
requeriría que la mayoría de las perso-
nas fueran altamente activas, pero tam-
bién daría como resultado un alto gasto 
de energía y un largo tiempo medio de 
búsqueda. En contraste, minimizar el 
tiempo y el gasto de energía requeriría 
que la mayoría de las personas estuvie-
ran inactivas, pero también tendría como 

efecto una baja adquisición de recursos”, 
dice Hou. “Así, postulamos que las co-
lonias de hormigas equilibran estas dos 
reglas de optimización para la coordina-
ción de la interacción en la búsqueda de 
alimento”.

Hou dice que su equipo llegó a esta con-
clusión utilizando un programa de análi-
sis de visión computarizado de vanguardia 
para rastrear las trayectorias de movi-
miento de las hormigas. 

El equipo de investigación compartió sus 
conclusiones en un artículo titulado “La 
actividad heterogénea causa un aumento 
no lineal en el uso de energía del grupo de 
hormigas obreras aisladas de la reina y de 
las crías”. El artículo será publicado en el 
próximo número de Insect Science.

“Es intuitivo que las colonias ten-
gan miembros inactivos, ya que estos 
miembros pueden ejercer un rol de 
reserva o regulación, que se activaría 
cuando las colonias están bajo estrés, 
como una necesidad urgente de man-
tenimiento o defensa del nido”, dice 
Hou. “Pero no está claro por qué la 
proporción de los miembros inactivos 
no es constante, ya que las colonias 
más grandes tienen trabajadores rela-
tivamente más perezosos. Por lo tanto, 
nuestro estudio llama a la investigación 
futura sobre la interacción y comporta-
miento de las hormigas”.
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El control de plagas en las explotaciones porcinas no sólo ayuda a preservar el estado sanitario de 
los animales, sino que aumenta la producción.

Por qué controlar plagas en las 
explotaciones porcinas

Las instalaciones porcinas, y de cría in-
tensiva de animales en general, son un 
lugar idóneo para la presencia de pla-
gas, por dos motivos principales:

1. Son lugares en los que, por 
la presencia de animales, hay 
gran cantidad de agua y ali-
mento, así como residuos deri-
vados de esa presencia.

2. Hay condiciones casi conti-
nuas de humedad y temperatu-
ra, por lo que se rompe el ciclo 
de estacionalidad (las plagas no 
se ven afectadas por condiciones 
exteriores) favoreciendo su de-
sarrollo continuado y abundante.

En consecuencia, una explotación ga-
nadera representa un ambiente suma-
mente hospitalario para ratas, moscas 
y otros habitantes accidentales que 
encuentran en ella alimento, refugio, 
lugar de cría y temperatura y humedad 
permisivas.

Este desarrollo “facilitado” va en contra 
de todos los requisitos de bioseguridad, 
por lo que un control efectivo de plagas 
supone no un gasto, sino una inversión. 

El control de plagas –como insectos, 
aves y roedores– debe contar con un 
plan integral de aplicación sistemáti-
ca. Además de actuar como vectores o 
portadores de enfermedades, estos ani-
males producen daños en los galpones 
y destruyen las instalaciones eléctricas, 
aislantes, etcétera, generando la conta-
minación del alimento de los cerdos con 
sus excretas.

ROEDORES. Los roedores tienen hábi-
tos nocturnos por lo que la observación 
de los mismos durante el día puede 
indicar que el problema es grave. Para 
evaluar la situación es importante rea-
lizar inspecciones nocturnas con linter-
na. El control de los roedores se basa 

en cuatro pilares: impedir la entrada a 
las instalaciones y edificios, ajustar las 
normas de manejo de la alimentación 
animal para evitar, entre otros aspectos, 
las pérdidas de alimento que implican 
proliferación de roedores, prevenir que 
haya sitios donde puedan vivir y aplicar 
tratamientos estratégicos para reducir 
las poblaciones de roedores.

AVES. Para evitar el contacto con las 
aves el método de control es a través de 
la exclusión. Algunas de las recomen-
daciones consisten en colocar mallas o 
telas protectoras en las ventanas, lim-
piar las áreas que reciben alimento, cu-
brir los recipientes que tengan alimen-
to balanceado y mantener las puertas 
cerradas. Se debe tener en cuenta que 
existen diferentes leyes y reglamentos 
que protegen a las palomas, con lo cual 
es necesaria la utilización de productos 
no tóxicos, para eso se sugiere revisar la 
legislación de cada provincia.

INSECTOS. Para evitar la proliferación 
de insectos, principalmente de mos-
cas, se debe evitar que dentro y fuera de 
las instalaciones se acumulen sectores 
con basura y desperdicios. Las oficinas,  
depósitos y bodegas deben contar con 
puertas y ventanas protegidas con tela 
mosquitera y mantener las instalacio-
nes ordenadas y limpias. Es importante 
el lavado de los pisos, la eliminación de 
malezas y evitar la acumulación de ma-
teria orgánica que favorece la postura 
de huevos de moscas. Se recomienda 
cubrir con lonas los lugares donde se 
acumula estiércol o la cama de anima-
les. 

OTROS ANIMALES. La presencia de ga-
tos y perros en la granja es frecuente. El 
contacto de estos animales con los cer-
dos debe evitarse, ya que estos anima-
les pueden ser portadores y propagado-
res mecánicos indirectos de agentes in-
fecciosos y parasitarios (transportando 
cadáveres, fetos y placentas). Además, 
pueden generar estrés en los cerdos 
debido al continuo ladrido o movimiento 
entre los animales confinados.
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Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la 
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil 
y decidimos publicarla.

El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales 
en el Control de Plagas

CONSULTA: “Hola les escribo para preguntarles 
acerca de la residualidad que se puede obtener 
con el producto Dragón Max, particularmente en 
aplicaciones de Ultra Bajo Volumen para control 
de mosquitos. Tengo entendido que en el UBV no 
genera residualidad, ¿es esto así?”

RESPUESTA: Hola, gracias por contactarnos. Es 
interesante tu apreciación ya que es cierto que en 
aplicaciones de productos adulticidas en UBV para 
el manejo de mosquitos, la gota pequeña que se 

forma en estos tratamientos, cuando toca el sue-
lo, deja una residualidad mínima o nula. Pero hay 
que diferenciar el efecto que se genera cuando se 
combina un adulticida con un IGR como en el caso 
del Dragón Max, este último activo (el piriproxy-
fen) tiene un efecto de inhibición de emergencia 
(las larvas de mosquitos nunca llegan al estadio 
adulto) de más de un 70 % incluso luego de las 
tres semanas de aplicación evidenciando así un 
poder residual sobre los sitios de cría gracias al 
IGR.

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

Actividad Institucional

Hasta la próxima!!! Vanina Bavosa.

Estimado profesional del Manejo de Plagas en éste Rincón del PMP 
compartiremos una consulta que hemos recibido de una empresa de 
Control de Plagas sobre la residualidad de uno de nuestros productos: 
DRAGON MAX.

:: pag. 5 

@chemotecnica

Tu herramienta para el
control de MOSQUITOS

Dragón Max®
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Aunque la genética influye en sus preferencias, el factor socioeconómico pesa mucho más.

Salud Pública

DENGUE. Las condiciones socioambientales son 
el principal factor de riesgo

:: pag. 6 

Para llegar de una vivienda de Matamoros, 
en el norte de México, a otra de Brownsvi-
lle, al sur de Estados Unidos, pueden bas-
tar menos de cinco minutos caminando. 
Son dos ciudades tan pegadas que casi 
podrían ser una sola. Por supuesto, com-
parten el mismo clima y entre ellas tan 
solo está el río Bravo. En un estudio sobre 
dengue que se hizo en ambas, el munici-
pio texano tenía una incidencia del 4%; en 
el mexicano era siete veces superior.

La forma de almacenar agua, de tra-
tar (o no) los residuos y el uso de aire 
acondicionado son determinantes para 
que se críen, vivan, se reproduzcan y ali-
menten en uno u otro lugar.

“El comportamiento y los factores so-
cioeconómicos influyen más que ningún 
otro en la propagación de enfermedades 
causadas por vectores”, asegura Jai-
me Torres, director del departamento 
de Medicina Tropical de la Universidad 
Central de Venezuela.

En su país, por ejemplo, estudió que las 
personas que viven en asentamientos 
informales, tienen 13 veces más proba-
bilidades de ser infectados por dengue 
que alguien que viva en un apartamento 
o casa. Varias investigaciones de Torres 
muestran cómo la incidencia de esta 
enfermedad está directamente correla-
cionada con los niveles de renta.

El Aedes aegypti, la especie de mosqui-
to que además de dengue transmite 
también el Zika, la fiebre amarilla y el 
chikungunya vive cómodamente cuando 
las temperaturas rondan los 25 grados. 
Y deja sus larvas en agua, así que los lu-
gares donde se estanca tras las lluvias, 
ya sea en cubos que muchas comuni-
dades de bajos recursos usan para al-
macenarla, o en neumáticos, plásticos y 
demás residuos, son ideales para ellos.

A iguales condiciones, por supuesto, no 
diferencia entre clases sociales. Pero sí 
que lo hace en función de otros patrones. 

Existen investigaciones en las que se ex-
ponía a gemelos idénticos al insecto y re-
cibían en promedio el mismo número de 
picaduras. Sin embargo, si esto se hacía 
con mellizos, la cosa variaba. Las diferen-
cias genéticas entre las personas pueden 
propiciar que unas reciban más morde-
duras que otras. “Por alguna razón que 
desconocemos, prefieren a quienes tie-
nen más colesterol o esteroides en la piel. 
También se decantan aquellas que emiten 
más dióxido de carbono, lo que incluye a 
embarazadas; a quienes hacen ejercicio, 
las que transpiran más; a las que produ-
cen más calor corporal; las de grupo 0 de 
sangre y las que beben alcohol, especial-
mente cerveza”, relataba Torres. También 
hay que tener en cuenta que hay indivi-
duos cuya reacción a la saliva del insecto 
es mayor, así que son más conscientes de 
las picaduras aunque no necesariamente 
les piquen más que a otras.

La globalización y los desplazamientos 

masivos de personas por todo el mundo 
están produciendo que esta especie, y 
también las enfermedades que transmi-
ten, se estén expandiendo. Esto puede 
incrementarse aún más con el cambio 
climático, ya que las variaciones de tem-
peraturas probablemente producirán 
que se adapten mejor a lugares que aho-
ra son demasiado fríos para ellos. Tam-
bién que huyan de aquellos que se con-
viertan en extremadamente cálidos, ya 
que no soporta mucho más de 30 grados.

Todos estos fenómenos han estado pre-
sentes en los recientes brotes de Zika, 
chikungunya, dengue y fiebre amarilla 
que han sufrido varios países de Lati-
noamérica en los últimos años. La pro-
pagación de esta última enfermedad en 
Brasil en los últimos meses, sin embar-
go, se podría haber evitado. Es la única 
de las cuatro que cuenta con una vacuna 
que la previene.
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3iA INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Contenido
01. Introducción.

02. Plaguicidas y Formulaciones. 

03. Entomología.

04. Insectos de importancia 
      urbana y sanitaria.

05. Control de insectos de 
      importancia urbana y sanitaria.

06. Insectos vectores de 
      enfermedades humanas.

07. Control de insectos vectores 
      de enfermedades humanas.

08. Modo de acción de insecticidas.

09. Resistencia a insecticidas en insectos.

10. Control de roedores, aves y otras 
      plagas urbanas.

11. Introducción a la Toxicología 
      de Insecticidas.

12. Seguridad en el uso de insecticidas.

13. Manejo integrado de plagas urbanas.      

14. Tendencias futuras en el control de 
      insectos de  importancia urbana y sanitaria.    

Lugar donde se cursa
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
JB de La Salle 4397 - Villa Martelli - Prov. de Buenos Aires

Informes
Raúl Alzogaray
ralzogarayxy@yahoo.com.ar

Más información

Directores 
Prof. Dr. Eduardo Zerba
Prof. Dr. Raúl Alzogaray
Centro de Investigaciones de
Plagas e Insecticidas
(CIPEIN/UNIDEF/CONICET).

Coordinadora
Prof. Dra. Claudia Vassena.

Duración
Dos cuatrimestres.

Inicio de clases
3 de abril de 2018.

 http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/329/3ia/plagas-urbanas

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

DIPLOMATURA 2018 UNSAM
CUPO

INSCRIPCIÓN

LIMITADO
ÚLTIMOS LUGARES

CONTROL DE PLAGAS 
URBANAS Y SANITARIAS

ESCUELA ARGENTINA CURSO ANUAL
2018EN MANEJO INTEGRADO DE 

PLAGAS Y AMBIENTES

Inscripción: 
Para inscribirse deberá traer una 
Fotocopia de DNI, e imprimir y traer 
completo el Formulario
que encontrará en la web

Informes: 
escuelaplagas@fvet.uba.ar

Más detalles:
www.fvet.uba.ar/?q=cursoanual&ide=3
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CHEMOTECNICA PRESENTE

II JORNADAS

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

DE SANIDAD AMBIENTAL Y
EXPERIENCIA STIHL

CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS, 
DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES

12 
y 

13

Mayo  
Junio

MENDOZA

DE 8.30
A 18.00HS

MENDOZA

ABRIL

2018

2018

INSCRIPCIÓN
ABIERTA

INICIO DE CLASES
Fecha de dictado y horarios

MAYO: Viernes 4, 11 y 18 / JUNIO: Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 
Haciendo un total de 8 días de cursado. 

Las clases se darán por la tarde de 14.30 a 18.30 horas

LUGAR
Aula Ing. Agr. César Sáez (Cátedra de Zoología 
Agrícola) 1er. Piso, Ala Norte. Facultad de 
Ciencias Agrarias. U.N. Cuyo. Almirante Brown 
500 Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza.

INSCRIPCIÓN
Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, U.N. Cuyo.
Almirante Brown 500, Chacras De Coria, 
Mendoza.
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www.Facebook.com/chemotecnica.saludambiental tw@chemotecnica

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

 EN AUDITORIOS UCA PUERTO MADERO

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

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

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

¿Cómo consigo mi entrada? ¿Cómo me inscribo?1 2
=

22 y 23
MAYO

Innovación / Teoría / Práctica / Casos de Éxito

SE PARTE DE LAS MEJORES CONFERENCIAS
DE MANEJO DE PLAGAS

TECNICAS INTEGRALES
JORNADAS

PARA EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS

15º 

www.jornadaschemotecnica.com.ar
Encontra más información en: app para movil

DESCARGALO YA 
desde Play Store

YADISPONIBLE

Jornadas CHEMOTECNICA INSCRIPCIÓN
ABIERTA
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Participantes
Fotógrafos Aficionados y Profesionales 
Personas físicas mayores de 18 años. 

¡ENVIANOS TUS FOTOS!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.

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 fue tomada la fotografía.

El jurado estará integrado por profesionales vinculados 
con la fotografía, la entomología y al manejo integrado de 
plagas.

Nota: El fallo de los jurados será inapelable.

ENVÍO DE OBRAS JURADO

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 re-
quisito es que las imágenes estén capturadas con una cámara de 
fotos o dispositivo con cámara. Las obras deberán estar exclusiva-
mente 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 imá-
genes 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, mencio-
nando 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 inscrip-
ción son ciertos y verificables.
*Qué es el autor material de cada foto que envía, en todas sus par-
tes 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 mis-
mos, respecto del cumplimiento de las presentes bases.

CONDICIONES

Por consultas: infosa@chemotecnica.com

Agenda

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Concurso de fotografía
EN FOC
4to

2 0 1 8
ORGANIZADO POR 
CHEMOTECNICA
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