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ANTÁRTIDA E ISLAS'DEL ATLÁNTICO SUR

RES U E L V E

Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincia! que,a través del área de

Recursos Naturales, produzca informe y remita a este cuerpo legislativo toda

documentación referente a la -Instalación, en la Provincia de la Empresa

Tecnomyl S.A, ubicada en la Estancia Las Violetas, sobre la puta N° 3, en

cercanías al puente del Río Chico1 /Teniendo en cuenta los siguientes puntos:

a) ¿Cuales son los objetivos propuestos por la empresa en la Provincia. ? .

b) ¿Qué tipos de productos elabora? ¿Si son de contenido toxico? •

c) ,Si se realizo' el estudio de impacto ambiental correspondiente; en caso

afirmativo, cuáles fueron los resultados de dicho estudio.i
d) ,S¡ se tiene la información referente al destino de los residuos líquidos

utilizados:

e) ,Si la empresa cuenta con los equipos necesarios para contrarrestar todo

tipo de contingencias, (como ser incendios, inundaciones etc.) *

Artículo 2°.- Comuniqúese, pubHquese, y archívese.

RAU
LeglsadorK*
Partiúo JusticlaUsta

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán
Argentinos"



FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto tiene como objeto recabar información referente a la

instalación en la Provincia, de la empresa Tecnomy! SA, empresa de productos

fitosanitarios la que se encuentra realizando diversas presentaciones desde el

mes de Septiembre del 2006.

En Tierra del Fuego el emprendimiento cuenta con dos plantas una ubicada en el

parque industrial de Río Grande y una en construcción en un predio de la

Estancia Las Violetas, en cercanías del Río Chico.

Es interés de este legislador como de toda la comunidad fueguina conocer a cerca

de los objetivos planteados por la empresa en la Provincia, referente a los

productos que realiza, y si estos productos o sus desechos representan un peligro

para el medio ambiente.

Leíislador Provincial
Pitido Justfcialista
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Directivos de Tecnomyl

Este viernes presentan proyect
Este viernes a las ¿8:30'la empresa Tecnomyl S.A. realizará la presentación de su proyecto industrial en la estancia Las Violetas. ÁlL
dio de 20 hectáreas en donde está construyendo una planta de 12.000 metros cuadrados para fabricar productos fltosanitarios de prí
CQ. La finiiá'citen.to con otra planta en la que se está'coinf tetando la instalación en el Parque industrial'de-Río' Grande.-Con esta capacidad instalada, la

"""cual.'eirltí personal/me garantlz-til un
í total.y;aoibado'.conocimÍeiuo del'tema

que se maneja en este emprcndmiicnto",
acotó.;';, - - . - . . , .
Cojí estas plantas, Tecnomyl piensa Du-
plicar su producción a nivel regí o i /y
mantenerse en el liderazgo en el Merco-
sur y satisfacer la creciente demanda de
estos productos.
Es de resaltar también que la empresa
puede garantizar sus productos bajo los
estándares internacionales de las normas
ISO 9.000 c ISO 14.000, esto algo muy
Importante para las exportaciones.

Aigu sobre la. empresa

Tecnomyl lleva csios 15 años de Iiistoiía.
En el Caraguay es líder en la fabricación
y-comercializnción de agroqtiímicos.
Segiín destaca la página oficial tic la em-
presa, el mercado de productos Humani-
tarios es muy competitivo y dinámico, y
Tecnomyl inviene constantemente para
brindar productos y servicios acorJ ]•
las necesidades cambiantes del sector
buscandojsiempre la más alta calidad, la
innovación permanente y el respeto al
medio, ambiente. "
Cuenta con profesionales altamente ca-
pacitados y una infraestructura indus-
trial apta para producir l¡i mejor solu-

empresa piensa duplicar su.producción en el Afei cosu), macado en e! cual es hdei en el tamo
Río Grande (RTS).- El ingeiiienTEnn- ~
que Sclioua, gerente de planta /le/.esta
compartía, comentó que "Tecnomyl es
una empresa, de productos, íltosanitarios
que tiene una Ilu:S"yl'cXítosn'"trayccTÓTn'

_i—¡—-—i.-" r1 t ' t t -"~~»—-* ~-**T~-—en el ámbito del Mercosur .
Tecnomyl tiene actuarmenie una planta
en el Paraguay y un laboratorio y su casa
matriz en la ciudad de Córdoba.
"Este emprendimiemo en Tierra del
Fuego tiene dos plantas, nnn pequeña
infraestructura de 1.600 menos cuadra-
dos en el Parque Industrial de Río Gran-
de y una planta en consMicciojL-Cim»
predio^ eJ21QJ,Jiccjáisfls_i] tis^gs-gtli) iikia
en la zona dc^la^taiicía Las Violetas
-sobré fá Ruta 3 pasaiido la curvajjgf
puente cíeI"r7o~Cluco- e)i7[oñde_sejpjis-
trui'c"mia~plaiVf3J'<Je 12.000_ metros cua-
drad os" Te* p I ico!
Sobre la capacidad en personal que vi i
requerir el funcionamiento de su proce-
so productivo, el Gerente índico que van
a tener 150 empleos entre directos c in-
directos

La presentación

Este viernes, los directivos tlcTecnomvI
van a concurrir a la ciudad de Ufo Gran-
de en tlondc liarán la picscntación, "ex-
pondrán acabada y detallatlanicn te sobic
el proyecto y luego se lia ni un recorrido
por la obray después, los piesenies serán
agasajados con un asado criollo .como

Dios manda'
Sobre la construcción en la zona de Las
Violetas, el ingeniero Sclioua confió que
va a contar con una planta de traiamicn-
to de eiluenr.cs ffqiudos7"gor_u^ai:iojo
(Uie_soi i c ti u entes el o acales, porqueaJlf
no tenemos servicios; por otro lado, lina
pTanta'de ir3taii7íe'iito~(Ic'eflü"e"m~¿s Ifqúí-
íIoTmc.lüstrtales.'lít ín,|Flu"égo~lleTrTÚ!iTel
agVUVscjífócedera a su reiKilíznoiin tota!.
"WTlscr un _gÍrcL»to _ccrra_do q u c i i o ex-

Sclioua informó que la obra liúmeda co-
rrespondiente a las bases de las cinco na-
ves previstas está totalmente finalizada;
"en lo que respecta a las estructuras me-
tálicas de las cinco naves que conforma-
rán el complejo industrial, ya están en
viaje y llegarán a PJo Grande alrededor
del 4 de noviembre. Durante los prime-
ros meses del año que viene ya va a estar
en funcionamiento", anticipó.
El ingeniero Enrique Sclioua consideró

pulsa al medio ambiente ninguij deslíe-" que el impacto ecoiiómicoj)ara nuestra clon jiara sus clientes, los agricultor^ la-
clTo~iiult.isi.naJ", aseguro.'/
Sobic los avances de la construcción,

ciudad sera posiuyamcntc^jniportante, uiioamencanos,
^ló" es na'cla desrji«lal)lc 150 11111-™™ "Cojijugando, j:alU|n_tl_ c Innovación en
puestos de trabajojjiás". ~
Schoua destacó que los directivos de es-
ta empresa son profesionales de la inge-
niería química y de la agronomía, "lo

estos años, buscamos adcTama'mos para
solucionar las necesidades de los produc-
to'rcs'dg'ro'pecuarior evolucionan do junto
a ellos", concluyen.

'•enoljtífirio que Ii lia cant erlfíio m~\ J
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VIERNESfl =c«MARTESIW =; ••

. . — • • • < - t * * - , f c » < 4 < * » i y*—

J K^MÓÍ,®lifPl,mi,S&8;*!$X Jf'tóSa™íntm://ívwtv.i323>éorVi.ar« r.

FUNDADO EL 5 DE JUNIO DE 1993
DIRECTOR: Néstor Alberto Centurión

PROPIEDAD INTELECTUAL: N° 331035

Es una publicación de: Imagen Provincia! s.r.l.

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN * PUBLICIDAD' DISEÑO Y ARTES ¡GRÁFICAS * SERVICIO INFORMATIVO SATELITAL CON FOTOGRAFÍAS (TELAM)
' (LA DIRECCIÓN NO.SE RESPONSABILIZA POR LOS ARTÍCULOS FIRMADOS)
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Directivos de Tecnomyl

Presentan proyecto
Este viernes la empresa Tecnomyl.presentó su proyecto industrial a la comunidad de Río GmrtaStZ&l
íjctofue encabezado por el Director Aníbal José Mocchi y asistieron el intendente Juan Rodríguezy los
concejales José Ojeda y María Paula' Fiorito. El acto se realizó en la estancia Las Violetas y asistieron-
empresarios y personalidades del medio, incluido el gerente de la planta, ingeniero Enrique Schoua.

R/o Grande (UTS).- Este viernes a última liara de la tarde También el factor competitivo de Tierra del Fuego nos pcr-
sc realizó la presentación del proyecto Industrial de la mitc participar ventajosamente en e! mercado argentino y
empresa Tecnomyl. En la misma, sus directivos enunciaron en los otros mercados latinoamericanos", confió,impresa "lecnomyl
el emprendiinlento y la futura fabricación de sus productos
Uto sanitarios.
Uno de los principales directivos en el orden regional de la
empresa, Aníbal José Mocclii, fue el encardado de dar a
conocer este proyecto a los medios de prensa de la ciudad.
Estuvieron presentes por parte de la emptcsa, además del
propio Mocchi, el Ing. Enrique Sclioua, Gcrcnic de Planta
de Tecnomyl y Alejandro Galvarlnl, entre oíros. El inten-
dente Juan Felipe Rodríguez fue acompañado por los con-
cejales José Ojeda y María Paula Floriio. Por la parte empre-
sarial se vio a Osvaldo Polerí, Eligió Leyera y Zulko
Romero, de estancia Las Violetas, y el Dr. Javier Da Fonscca
entre otros.
El intendente Juan'Rodrfgucz pidió un brindis para que el
emprendimiento sea un éxito y traiga fuentes de trabajo y
crecimiento para la ciudad.

Mocchi informó que se van a fabricar una serle diversa de
productos, en algunos casos nuestros insumos los consegui-
mos de Argentina, otros de Brasil y otros de! lejano Oriente,
como India y China. "Elegiremos el medio de transporte
mas adecuado de acuerdo al origen del producto", comen-
ta.
Aseguró que también están analizando la posibilidad de
aprovechar las ventajas comparativas dcTicrra del Fuego en
cuanto a la provisión de la turba, "aunque no estamos tra-
bajando en ese aspecto n¡ tenemos proyectos relacionados
con este tema, aunque puede ser un tema para evaluar en el
corto plazo".
La inversión ya comenzó, "tenemos en funcionamiento
nuestra planta industrial de la Calle lnKcnÍero_yarel3_en_^L
Parque Industrial, cstdn listas las bascsje la_obra húmeda

~ TEstañcTTCas Violetas, csiJn embarcando en_e^tosjlfajlas
El Director Aníbal José" Mocchi explicó que la empresa estü llaves mH us tn al es que vÍéñcíT3é~Europa, eniendemos^qut
radicada en Paraguay, pero tiene capitales argentinos y bra- vañ~"á'llegar eñMO"ó~50"día?)rr7néstró'crBnograma£riginal
silcfios, "Surgió la decisión de Iniciar actividades en
Argentina y elegimos Tierra del Fuego porque tiene las
mayores ventajas competitivas y nos asentamos en Río
Grande".
"Sabemos que compelimos con empresas multinacionales
de primer orden pcio nuestra empresa tiene un tamaño tal
que nos permite tomar las decisiones con velocidad. Nos
apoyamos en nuestra propia tecnología; tenemos nuestra
propia gente y en nuestra exposición decimos que nuestro

era comenzar la produccÍ6ri~eli marzo en Las Violetas", con-
ííá. El proyecto tuvo demoras adicionales, es porcl loquese

"espera recién para junio o julio del 2007 entrar en produc-
ción.
El monto de la Inversión, en activos fijos, es de aproxima-
damente 6 millones de dólares, a los que se les deben sumar
una suma variable que oscila entre 15 a 20 millones de la
misma moneda en capital de trabajo que se va a Integrar en
un plazo de 3 a cuatro anos.

mejor capital es la gente y por eso sabemos que podemos La planta ocupará unos 150 puestos de trabajo de acuerdo
competir con las otras empresas en forma favorable. a la curva de demanda que puede generarse en el primer lus-

it^ j

£¿ ¡iitfmiflite Rodríguez fitlt un hriiiJii para que la auptcia crt?jí
tiabnjoy coadyuve al lírlarrpltp ¿e Illa Gmn¿(-¡ TVrrJl

tro, o mucho antes si las condiciones así lo exigen. Por lq
pronto comenzarj la selección de persona!. (
El directivo destacó que los producios se fabricarán de
acuerdo a las norma^ajTibiciualcs ISQ 14.DOO. "Sabemos
que no vamos a generar ningun tipo de residuo contañir-
'nante^orescrc£iiuestra míención liaccr todáTláTíjelefTTii-
naciones que asegure la inocuidad ambiciual de inicsiro
emp f c'i i di ri Gen ¡ó". ~ ™ '
'Queremos insertarnos en el medio, Tierra del Fuego es una
provincia maravillosa, tiene magia y nos sentimos realmen-
te muy bien cuando estamos acá. Nuestro objetivo es hacer
buenos negocios pero lamblcn ser parte y miembro de
luiesira comunidad", concluyó.
En h estancia Las_Violc[as, Tecnomyl ha adquirido un pre-
dio de 20 ¡lectiUcas crj donde esta construyendo uiiajplanta

njtarios dc~primcr nivel jccr^ológjcgjI La firma cuenta con
otra pluma en la~qíie se est:i completando la instalación en
el Parque Industrial de Río Grande. Con esta capacidad íns-
talaáaV la empresa piensa duplicar su producción en el
Mcrcosur, mercado en el cual es Hder en el ramo,
Tecnomyl lleva estos 15 años de historia. En el Paraguay os
líder en la fabricación y comercialización de agroquímícos.
Segi'm'destaca la pJglna oficial de la empresa, el mercado de
productos, rflpsanitados.es muy competitivo y dinámico, y
Tecnomyl invierte constantemente pnra brindar productos
y servicios acordes a las necesidades cambiantes del sector
buscando siempre la más alta calidad, la Innovación perma-
nente y el respeto al medio ambiente.
Cuenta con profesionales altamente capacitados y muí
infraestructura Industrial apta para producir la mejor solu-
ción para sus cuentes, los agricultores latinoamericanos.
"Conjugando calidad e innovación en estos años, buscamos
adelantarnos para solucionar las necesidades de los produc-
tores agropecuarios evolucionando junto a ellos", conclu-
yen.

Celentano Motors
TOYOTA

Turbo Diesel Intercooter-TGV
4 cilindros en línea - 16v- POHC
Common - Rail
Potencia 163 cv
Torque 343 Nm
Peso 2.510 kilos.

Financiación
Stock de Repuestos y

Accesorios Origínales.

Río Ctande; Av. Islas Malvinas 2755 - V9420OI
Tel.: (0396.4) 422253 Fas (02954) 424916
E-mail: toyotatg@celentano3toup.com

Gobernador Deloqui 941 - V91IOBDS
Tcl.! (02901) 421-564/4391 Fax: (02901) 423569
E-mail: loyolaus@celenta nogroup.com
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