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Larvicida biológico:
¿Qué es, cómo funciona y por qué usar BTI?
Implicancia en el manejo de Mosquitos

La primera pregunta que surge al hablar 
de este tipo de productos, es ¿qué es 
BTI? e inmediatamente vinculamos las 
siglas de su nombre al nombre científi-
co de Bacillus thuringiensis variedad is-
raelensis, una bacteria que se encuentra 
en la naturaleza en los suelos de varias 
partes del mundo. Este microorganismo 
es considerado un insecticida biológico 
de origen bacteriano. 

El BTI produce proteínas en forma de 
cristal que solo mata la etapa larval de 
los mosquitos, moscas negras o barigüí 
(también conocidas como “simúlidos”) y 
otras moscas estrechamente relaciona-
das. La variedad israelensis está vincu-
lada directamente con la especificidad 
en la acción, pero también existen otras 
variedades de esta bacteria que afectan 
otros grupos de plagas. 

El BTI posee “cristales de proteínas”, 
cristales microscópicos los cuales al 
ser ingeridos por larvas mientras se 

alimentan, estos se activan gracias al 
Ph alcalino del insecto disolviéndose e 
interactuando con enzimas específicas 
las que permiten una unión a receptores 
únicos en sitios particulares en la pared 
del tubo digestivo de los insectos, gene-
rando una suerte de perforación o “poro 
lítico”, y como consecuencia las larvas 
dejan de alimentarse en cuestión de 
horas y mueren rápidamente.

El BTI posee especificidad y actúa sobre 
ciertos tipos de insectos (mosquitos y 
otras moscas estrechamente relacio-
nadas en el suborden Nematocera). 
Debe ingerirse para que funcione por 
lo tanto, solo funciona en larvas que se 
alimentan activamente y solo provoca 
una reacción letal en estos insectos. No 
afecta a las poblaciones de insectos 
benéficos.

Ing. Agr. M. Sc. PhD. Hernán M. Funes, 
Chemotecnica, División Salud Ambiental

¿Es seguro BTI?  
El BTI fue sometido durante casi 40 años a numerosas in-
vestigaciones (ya sean de laboratorio y a campo) y lleva más 
de 30 años de uso operacional a gran escala en una variedad 
de programas de salud pública en todo el mundo. Es un pro-
ducto muy específico para un pequeño grupo de especies 
blanco con actividad restringida en gran parte a mosquitos 
y simulidos. 

No presenta toxicidad en insectos benéficos, numerosos 
estudios toxicológicos han demostrado que BTI no es tóxico 
para otras formas de vida silvestre (aves, peces, mamífe-
ros, etc.) ni para los humanos. 

La Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de 
BTI en el agua potable, esto es particularmente importante 
en muchas regiones del mundo que dependen del agua po-
table o el agua de lluvia almacenada en reservorios para po-

der subsistir ya que dichos recipientes desafortunadamente 
suelen ser a menudo sitios de cría de los principales mos-
quitos vectores de los virus responsables de enfermeda-
des como el Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla.

Alta 
especificidad, 
sin 
contaminar 
el medio 
ambiente
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Si deseas lograr ventas en tu negocio y recomendaciones de boca en boca, convierte estas frases en tu 
diccionario y en el de tus empleados.

Seis frases que el cliente quiere escuchar

“¿En qué puedo ayudarlo?”
Los consumidores desean tener la oportunidad de explicar 
a detalle qué es lo que quieren o necesitan.  Frecuentemen-
te, los dueños de negocios sienten la obligación de adivinar 
qué es lo que los clientes quieren, en lugar de escucharlos 
con atención. Al preguntar con qué lo puedes ayudar, ini-
cias un diálogo positivo (estás “ayudando”, no “vendiendo”). 
Y al usar una pregunta abierta, invitas a una discusión que 
puede dirigir a una venta.

“Puedo resolver su problema”
La mayoría de los clientes, en especial los de busi-
ness-to-business, están buscando comprar soluciones. 
Aprecian las respuestas directas en un lenguaje simple que 
puedan entender.

“No lo sé, pero lo averiguo” 
Cuando te confrontas a una pregunta verdaderamente difí-
cil que requiere investigación para responderla, admite que 
no conoces la respuesta. Pocas cosas arruinan tu reputa-
ción más rápidamente que tratar de responder algo cuan-
do no conoces todos los hechos. Los compradores cono-
cedores pueden probarte con alguna pregunta que saben 

que no puedes responder y luego sólo sentarse en silencio 
mientras tú batallas por responder inteligentemente. Una 
respuesta honesta fortalece tu integridad.

“Acepto la responsabilidad”
Dile a tu cliente que sabes que es tu responsabilidad ase-
gurarte de que el servicio  sea completamente satisfacto-
rio. Afírmale que entiendes qué es lo que él o ella espera 
y que vas a cumplir con el servicio para resolver su pro-
blema.

“Lunes significa lunes”
Lunes es lunes, no importa que haya vacaciones, días li-
bres o puentes. Tus clientes esperan el servicio compro-
metido. Aquel proveedor que no cumpla con esto, no será 
recordado y recibirá mala publicidad.

“Gracias por su confianza”
Más que simples palabras, para mostrar una genuina apre-
ciación por el servicio contratado, debes hacer llamadas 
post-venta y asegurarte de que todo haya funcionado bien, 
así como tener la certeza de que cualquier duda o proble-
ma haya sido resuelto.

Olvidar cualquiera de estas frases puede hacerle sentirse al cliente ignorado. Esto 
le dejará un sentimiento de que es usado, generando publicidad negativa para tu 
empresa. En cambio, demostrar sinceramente que te importan tus consumidores lleva a 
recomendaciones de boca en boca y a repetir las ventas. 

Conforme tu empresa va creciendo y 
adquieres más clientes, ofrecerles un 
buen servicio se dificulta. Por eso, es 
importante que diseñes una política 
de servicio al cliente que todos los 
miembros de la organización deben 
cumplir.

Sin embargo, contar con estos princi-
pios no es suficiente; necesitas llevarlos 
a la acción en todo lo que dices y haces. 
Existen algunas “palabras mágicas” 
que los clientes quieren escuchar de ti y 
de tu personal. Asegúrate de que todos 
los colaboradores las conozcan, en-
tiendan y apliquen:
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Además de ser la principal razón de la 
existencia de la industria del control de 
plagas, los insectos comprenden el gru-

po de animales más diverso de la Tierra 
con aproximadamente un millón de es-
pecies descritas. Suelen ser de tamaño 

pequeño… con algunas excepciones: 
presentamos los cuatro insectos más 
grandes vivientes del mundo:

Los insectos no son animales que generen demasiada empatía en la mayoría de seres humanos. 
Es más, para muchos, la visión de un diminuto representante de esta clase provoca repulsión y, en 
algunos casos miedo. Si estas actitudes ya aparecen con una simple cucaracha ¿cómo reaccionaría 
una persona ante alguno de cuatro los insectos más grandes del mundo?

Los cuatro insectos más grandes del mundo

Ornithoptera   
alexandrae
De ala a ala, esta mariposa puede superar los 30 
centímetros y llega a pesar hasta 12 gramos, Vive 
en los bosques de Papúa, Nueva Guinea.

Titanus                 
giganteus
Poco se sabe de esta especie, a pesar de que sus 30 
centímetros de largo y poderosas mandíbulas, que 
pueden cortar tanto un lápiz como la piel humana. 
Se localiza en la zona de la Amazonia, en los 
bosques lluviosos de Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, las Guayanas y el centro-norte de Brasil.

Delinacrida                 
fallai
Este miembro de la familia de los grillos, en 
peligro de extinción, solo se encuentra en Nueva 
Zelanda y llega a pesar hasta 70.9 gramos y a 
medir 20 centímetros.

Phryganistria
chinensis 
Mide más de 60 centímetros y fue descubierto en 
2017 en el sur de China.
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Un estudio llevado adelante por invesigadores de la Universidad de Uppsala y de la Universidad de 
Oxford y publicado recientemente en Biology Letters trata de responder a esta pregunta.

¿Cómo hace una paloma para regresar a 
su nido sin equivocarse en el complejo 
paisaje urbano?

Las observaciones de las trayectorias de vuelo de las 
palomas que navegan en lugares conocidos han de-
mostrado que estas aves pueden aprender y, poste-
riormente, seguir rutas habituales. También se ha ob-
servado que las palomas se sienten particularmente 
atraidas por las fuertes características lineales del pai-
saje, como las calles. 

Se ha sugerido que la navegación a lo largo de esas ru-
tas se basa en el reconocimiento de puntos de referen-
cia visuales memorizados.

Sin embargo, la comprensión más general de las ca-
racterísticas específicas del paisaje que facilitan el 
aprendizaje de rutas ha permanecido fuera del alcance 
durante mucho tiempo. Ahora, invesigadores de la Uni-
versidad de Uppsala y de la Universidad de Oxford han 
identificado la complejidad del paisaje como un predic-
tor clave de la fidelidad a la ruta habitual, y concluyeron 
que las palomas procesan su entorno visual en una es-
cala espacial característica mientras navegan y pueden 
explicar así los diferentes grados de éxito del aprendi-
zaje de rutas en diferentes ubicaciones geográficas.

TENEMOS EL MEJOR EQUIPO PARA COMBATIR A LOS MOSQUITOS
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Como su nombre lo indica, en las tram-
pas de captura muerta el accionamiento 
del dispositivo provoca la muerte del ani-
mal. La de mayor aceptación por su efi-
cacia es la tradicional trampa de resorte 
con base de madera, plástico o metal, del 
tipo guillotina. Esta trampa está com-
puesta por una plataforma plana, un dis-
parador en el que se coloca el cebo, un 
resorte y un alambre grueso que funcio-
na como martillo al caer sobre el animal. 

La Asociación Nacional de Empresas de 
Control de Plagas del Reino Unido (BPCA) 
ha publicado su Código de Buenas Prácticas 
para el uso de este tipo de trampas.  dirigido 
a los profesionales del control de plagas. 

En él se recogen recomendaciones claras 

para un uso profesional correcto de estas 
herramientas, tanto en interiores como 
en exteriores. Y en este último caso, se 
prohíbe expresamente el uso de trampas 
descubiertas, por ser un riesgo para las 
especies no diana, mascotas o niños.

En efecto, las trampas siempre deben es-
tar protegidas para evitar el contacto con 
animales no blanco. Esto puede hacerse 
colocándolas dentro de cajas o tubos. 

En lugares donde deba recurrir al empleo 
de estas herramientas debido a la prohi-
bición de la colocación de cebos químicos, 
se recomienda dejar las trampas inactiva-
das desactivadas pero con cebo no tóxico, 
y una vez que se detecte actividad de roe-
dores, activarlas. Esto es útil para superar 

la neofobia en las ratas y en situaciones 
en las que la actividad es esporádica.

A menos que prevalezcan circunstancias 
muy especiales, las trampas descubiertas 
no son apropiadas para el control o mo-
nitoreo permanente de roedores, ya que 
el riesgo de captura inadecuada o poco 
respetuosa del roedor es considerable. En 
caso de utilizarlas, es necesario realizar 
previamente una evaluación del riesgo.

Por último, se destaca que las trampas 
deben incluirse dentro de un plan o lista 
de verificación, y debe mantenerse un 
registro de su inspección. De forma re-
gular, deben revisarse para asegurar su 
correcto funcionamiento.

Las trampas mecánicas para el control de ratas y ratones son herramientas válidas para reducir 
la cantidad de químicos utilizada y proteger el medio ambiente. Pero no están exentas de riesgos, 
que se pueden mitigar con un uso correcto y responsable de las mismas. La British Pest Control 
Association  (BPCA) acaba de publicar un código de buenas prácticas para el uso de trampas, que 
establece recomendaciones sobre su empleo en diversos entornos y situaciones.

Buenas prácticas en el uso profesional de 
trampas para roedores

a) Áreas donde la presencia de ratas consista en unos pocos ejem-
plares. Las trampas son de poca utilidad para el control de grandes 
infestaciones.  

b) Lugares cuya abundante oferta de alimentos dificulte el consumo 
de cebos tóxicos por parte de las ratas.

c) Estudios de estimación de abundancia u otras evaluaciones bioló-
gicas cuyos objetivos de trabajo requieran la localización inmediata 
de los animales. Estas metodologías permiten obtener datos fiables 
ya que las variaciones en la eficacia de las trampas reflejan cambios 
reales en la población.

d) Situaciones en que se necesite eliminar el riesgo de los olores gene-
rados por la descomposición de los cadáveres (variable controlable con 
el uso de raticidas).  

e) Actividades donde el empleo de productos químicos no sea desea-
ble o represente un riesgo (por ejemplo, áreas industriales internas 
de almacenamiento o procesamiento de materias primas).

La utilización de este método resulta 
aconsejable en las siguientes situaciones:
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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

Nos consultan sobre la aplicación de productos 
fumígenos como los potes o las pastillas en cual-
quier tipo de ambiente.

Consideramos importante poder difundir la res-
puesta:
Debe aplicarse en lugares herméticos (para evitar 
que se escape el humo). Si naturalmente no lo son 
deberá sellarse utilizando cintas de papel, nylon 
y demás elementos que permitan aislar el medio 
interno del externo. Todo esto favorece la perma-
nencia del humo en el ambiente tratado y por consi-
guiente el efecto insecticida. 

- PASTILLA: Utilizar una pastilla cada 50m3. Reti-
rar la envoltura plástica, disponerla sobre un plato, o 
dentro de una lata (cualquier superficie no inflama-
ble). Encender en el punto de ignición negro que 
posee la misma. Una vez encendido, retirarse del 
lugar, dejar actuar el humo durante cuatro horas. 

- POTE: Utilizar 1 pote cada 200m3. En este caso 
simplemente encender la mecha sobre una lata o 
algo metálico.

En ambos casos finalizar abriendo las puertas y 
ventanas durante dos horas, y disponer el residuo 
resultante.
Es importante tener en cuenta, para evitar acci-
dentes, mantener apagado cualquier artefacto que 
contenga llama (calefón, termo, calefactor, etc.). 
Este tipo de productos es ideal para los entretechos 
de madera o machimbre, en los que es complicada 
la aplicación de productos líquidos.

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 Urbanas compartimos una 
nueva consulta que hemos recibido en nuestra reciente visita a Salta.
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El comportamiento sexual de las hembras de mosquito Aedes aegypti presenta particularidades llamativas: se aparea 

una sola vez, en segundos y volando, con un único macho, y almacena suficientes espermatozoides de ese único 

encuentro para depositar más de 500 huevos a lo largo de su vida adulta, que nutre con la sangre de los huéspedes 

humanos. Una proteína transmitida durante el apareamiento podría aportar nuevas estrategias de control de esta 

plaga y las enfermedades que transmite.

Muchos de los mecanismos que rigen los 
hábitos de apareamiento en los mosqui-
tos Aedes aegypti, vectores de enferme-
dades como el zika, el dengue o la fiebre 
amarilla, siguen siendo un misterio.

Sin embargo, investigadores de la Univer-
sidad Rockefeller de Nueva York han des-
cubierto recientemente que una proteína, 
transmitida por los mosquitos macho a 
las hembras durante el apareamiento, 
tiene un papel clave en las inclinaciones 
sexuales de las hembras. Y que este he-
cho, podría aportar nuevas estrategias 
para controlar la preocupante actividad 
vectorial de esta especie.

El estudio investigaba inicialmente los 
comportamientos de búsqueda de hos-
pedadores en las hembras de Aedes 
aegypti, y más concretamente el papel 
en estos comportamientos de una pe-
queña molécula llamada HP-I, que es-
tudios previos ya habían determinado 
que es producida por los machos de la 
especie y transmitida a las hembras du-
rante el apareamiento, en las que per-
manece tan sólo durante dos horas. Los 
resultados obtenidos coincidieron con 
estos estudios previos.

Sin embargo, la investigación desmintió 
hallazgos de otros estudios, que suge-
rían que la proteína HP-I suprime el im-
pulso de las hembras de buscar hués-
pedes humanos. Tras aparear machos 
y hembras, incluidos mosquitos mutan-
tes modificados genéticamente para no 
producir la HP-I y mosquitos salvajes. 
Después de permitir que se aparearan 
en diversas combinaciones, se buscaron 
posibles cambios en el comportamiento 
de búsqueda de huéspedes de las hem-
bras. Pero, sin importar con quien se 
habían apareado, las hembras se man-
tuvieron igual de interesadas en encon-
trar algún humano a quien picar.

Lo que si se constató es que si bien las 
hembras no perdían su interés por inge-
rir sangre, no se mostraban impulsadas 
a protagonizar nuevos apareamientos. Un 
apareamiento con éxito induce a la hem-
bra, en cuestión de segundos, a oponerse 
a inseminaciones posteriores por otros 
machos, imponiéndose la paternidad del 
primero.

Este hecho ya era conocido entre los cien-
tíficos, pero los de la Rockefeller University 
se preguntaron si podría estar relacio-
nado con la proteína HP-I, específica del 
macho de Aedes aegypti y transmitida a la 
hembra con el semen.

Para probar esa hipótesis, volvieron a 
exponer hembras a machos productores 
de HP-I y a machos no productores de 
la proteína. Se agregó además un tercer 
grupo de pretendientes: machos produc-
tores de HP-I, genéticamente modifica-
dos para que su descendencia brillara en 
un color azul al ser observada a través de 
un microscopio fluorescente.

Los resultados de esta prueba de pater-
nidad de los mosquitos fueron definitivos: 
las hembras que recibieron una dosis de 
proteína HP-I durante el apareamiento y, 
transcurrida una hora, se les ofreció otro 
compañero, permanecieron leales a sus 

parejas iniciales. En cambio las hembras 
que no recibieron la proteína se aparearon 
repetidamente. 

Experimentos posteriores mostraron que, 
simplemente inyectando HP-I directa-
mente en las hembras era suficiente para 
engañar a los insectos, haciéndoles creer 
que ya se habían apareado, lo que las llevó 
a rechazar a los machos.

Sin embargo, la química sexual de los 
mosquitos parece ocultar todavía muchos 
misterios, ya que, transcurridas 24 horas 
después de los apareamientos, incluso las 
hembras habían copulado con machos no 
productores de proteína HP-I rechazaron 
a otras parejas.  Lo que sugiere que otras 
sustancias químicas transmitidas por el 
macho son responsables de influir en el 
comportamiento femenino a largo plazo.

Los resultados podrían reforzar también 
los programas de control de vectores ba-
sados en la introducción de poblaciones 
de mosquitos machos estériles modifi-
cados genéticamente. Esta estrategia se 
optimizaría si las hembras con las que se 
aparean los mosquitos modificados ge-
néticamente se mantienen leales a sus 
compañeros estériles, un comportamien-
to que podría ser provocado gracias a la 
nueva investigación.

Salud Pública

Descubren que una proteína gobierna el 
comportamiento copulatorio de Aedes aegypti 
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13. Manejo integrado de plagas urbanas.      

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

3iA INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

2018 Diplomatura
Control de Plagas Urbanas y Sanitarias 
Dirigida a profesionales del control de plagas 
y otros interesados en recibir capacitación en el tema 
(no se requiere título universitario)

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

PRE INSCRIPCIÓN
a partir del 10 de

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

diciembre de 2017

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.Facebook.com/chemotecnica.saludambiental tw@chemotecnica

2 0 1 8

22y23
MAYO

EN AUDITORIOS 
UCA PUERTO 

MADERO - BS. AS.
ARGENTINA
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Concurso de fotografía
EN FOC
4to

2 0 1 8

Participantes
Fotógrafos Aficionados y Profesionales 
Personas físicas mayores de 18 años. 

¡ENVIANOS
TUS FOTOS!

ORGANIZADO POR 
CHEMOTECNICA

El tema de la obra debe estar vinculado a la actividad del PMP, pudiendo estas fotos representar un tra-
bajo 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
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