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USRTAIA,      i  6   NOV®2004

SEfloR PRE SIDENTE :

Tengo  el  agrado  de dirigivne a Ud.,  en mi cafacter de
Gobemador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antatda e lslas del Atlintico
Sun,   en  relaci6n  al  Mensaje  N°   15,  recibido  bajo  N°   1344  de  fecha   11   de
Noviembre de 2004, por el cual se eleva el Proyecto de Ley sobre la creaci6n de
la   Sociedad   An6nina   la   que   se   denominara   "RECURSOS   NATURALES
SOCIEDAD AN6NIMA?', a los efectos de informar,  que el citado corresponde
Mensaje N° 1 6.

Sin   otro   particular,    saludo   a   Ud.,    con   atenta   y
distinguida consideraci6n.
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AL SENOR
PRESIDENTE  DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
SO
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MENSATENo   fl    8.{'fl ffl

USHUAIA,11   NOV.Z004

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud.  y  por  su

intermedio al Cuerpo Legislativo, a fin de remitir el Proyecto de Ley referido a la

creaci6n de rna Sociedad An6hima,  dedicada a la investigaci6n, prospecci6n y

exploraci6n   minera,   de   yacimientos   de   hidrocarburos,   que   la   Provincia

descubriese,  adquiriese,  o  aquellos  cuya exploraci6n y/o  explotaci6n  contratara

con    terceros;    1a    investigaci6n    tecnol6gica    en    materia    de    beneficio    e

industrializaci6n   de   minerales   e   hidrocarburos   de   cualquier   naturaleza,   1a

comercializaci6n  de  sustancias  minerales,  sea  en  estado  natural,  1uego  de  su

beneficio o industrializadas, el transporte y almacenamiento de estos productos y

sus derivados, a cuyos efectos contara con la facultad de elaborarlos, procesarlos,

refinarlos,  comprarlos,  venderlos,  importarlos  y  exportarlos,  como  asi  realizar

todo tipo de infraestructura hidrocarburifera, y/o minera.

Dicha   sociedad   apunta   asimismo    a   generar,

transportar, distribuir y comercializar energia el6ctrica y realizar investigaciones

para el desarrollo  de energias altemativas.

Tambi6n  se  propone  dentro  del  objeto  social  la

posibilidad  de  explorar,  explotar  y  desarrollar  usos  especiales  del  agua,  sea

ial, comercial y/o energ6tico.
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La   sociedad   cuya   creaci6n   se   eleva  para   su

consideraci6n y analisis se denominara RECURSOS NATURALES SOCIEDAD

ANdNIMA, o su sigla "RENASA", 1a cual se encuadra juridicamente en la Ley

Nacional N°  19.550, Cap{tulo 11, Secci6n VI.

Contara  con  la  titularidad  de  los  permisos  de

exploraci6n y de las  concesiones  de  explotaci6n  sobre la totalidad de  las  areas

mineras e hidrocarburiferas provinciales que no se encuentren sujetas a permisos

o concesiones a la fecha de entrada en vigencia del proyecto de Icy que se acerca

y de las atn no descubiertas; transfiri6ndose automaticamente a su  vencimiento

las areas que se  encuentren actualmente concesionadas.

La  sociedad  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  la

participaci6n de nuestra Provincia en la renta de nuestros recursos naturales. Esto

permitira   contar   con   una   Sociedad   An6nima,   testigo   en   esas   actividades

ingresando  a los costos, resultados y beneficios,  con la importancia de que  ello

redundara    en  el  manejo  de  los  asuntos  del  Estado.    Mediante    convenio  con

distintas  instituciones  del  Estado  Nacional    y  Universidades,  junto  a  nuestros

profesionales      exploraremos      nuestro   territorio   en   biisqueda   de   distintos

lninerales  que  nos  permitan  desarrollar  los  recursos,  cuya  actividad  ha  estado

dormida y es atin muy incipiente.

EI Poder ejecutivo Nacional mediante Decreto N°

546/03 reconoce a los Estados Provinciales   el derecho de otorgar permisos para

las distintas actividades de la industria hidrocarburifera, en su jurisdicci6n sobre
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adquirir  los   conocimientos  y  estructura  necesarios  para  cuando  venzan  las

concesiones   hidrocarburiferas.   El   proyecto   prev6   1a   cesi6n   de   las   areas

actualmente   revertidas   a   la   Provincia,   como   las   que   en   el   futuro   vayan

revirtiendo  al  Estado Provincial por imperio  de las  condiciones  establecidas  en

las leyes  17319 y 24145.

Es    importante     destacar    que     esta    decisi6n

necesaria de tomar,   de crear rna Sociedad An6nima, es plenamente coincidente

a las politicas del Gobiemo Nacional en la materia.

Otro factor determinante en la constituci6n de la

sociedad radica en el desarrollo y despliegue t6cnico, industrial y econ6mico en

el  inbito  de  la  Provincia,  a  fin  de  generar  una  apertura  a  las  actividades  de

industrializaci6n y producci6n, apuntando al perfeccionamiento del mercado.

Que   es   intenci6n   desde   el  nticleo   central   del

Gobiemo   participar   activamente   en   la  btisqueda   de   nuevos   rumbos   en   el

crecimiento econ6mico. Asimismo la voluntad imperante radica en la necesidad

de generar valor agregado en los emprendimientos a los cuales se avocara, como

asi tambi6n respecto de los productos que resulten en consecuencia.

Que   con   ello   se   apunta   a   obtener  un   mejor

aprovechamiento    tanto    cualitativo    como     cuantitativo    de    los    recursos,

comprendiendo en ellos a los renovables y no renovables.

mentar   1

Es un acapite  destacado  en  este  emprendimiento

a   ecoeficiencia   y   la   conservaci6n   y   explotaci6n

cursos naturales provinciales.
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Dentro de la tematica minera e hidrocarburifera,

con  esta  herramienta  que  se  propone,  estara  en  manos  del  Estado  el  fomento

respecto de los conocimientos geol6gicos, 1o cual implicara consecuentemente el

estudio  de  las  reales  posibilidades  de  exploraci6n  y  explotaci6n  de  las  areas

ubicadas en la Provincia.

Con el desarrollo de las actividades que  pretende

encarar     la  sociedad,   se  apunta  a  generar  rna  incentivaci6n   en  el   inbito

investigativo y en el desarrollo de nuevas tecnologias.

De    esta    forma    se    lograra    captar    inversi6n

aplicada al  sector minero,  hidrocarburifero,  promocionando  zonas  o  areas poco

explotadas o atin sin explotar.  Teniendo plena conciencia de la relevancia de la

inversi6n  privada  para  el  desarrollo  de  la  economia  provincial,  que  a  su  vez

seguira siendo alentada y estimulada desde el Ejecutivo Provincial,  en todos los

sectores que deseen participar.

Que el desarrollo industrial al que tiende esta sociedad

no pretende la sola explotaci6n y venta de lo obtenido,  sino la industrializaci6n

de los minerales e hidrocarburos en el 1ugar de origen agregando valor a dichos

productos,   obteniendo  nuevas   fuentes.  de  mano   de   obra,  y  aumento   de  la

productividad social.

Que RE.NA.SA. implica un aspecto de gran relevancia

estatal, puesto que por su objeto  apunta a la apertura del mercado

escentralizada

ersor S.

y participativa, y con capacidad a su vez para asociarse
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La misma estara conducida por un Directorio integrado

por no mas de cinco (5) miembros, que serin designados conforme lo  establece

la Ley Nacional N° 19.550.

Que, puesta la relevancia del  objetivo  a  cumplir

es  intenci6n  que  esta  sociedad  se  encuentre  fiscalizada  tanto  por  un  6rgano

intemo  de   la misma (sindico),  como por los  6rganos  extemos  de  control  de  la

Provincia.

Sin   otro   particular,   saludo   a   Ud.   con   atenta

consideraci6n.
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AL SEfloR
PREslbENTE  DE LA
LEGIS LATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Omar C6ccaro
S/D.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ZLE

_is

ARTICULO  10.-Crease "Recursos Naturales" Sociedad An6nima,1a que tendra

por objeto llevar a cabo por si, por intermedio de terceros, asociada a terceros y/o

a  entes  autal.quicos,   el  estudio,  la  investigaci6n,  prospecci6n,   exploraci6n  y

explotaci6n  minera,  de  yacimientos  de  hidrocarburos  y/o  mineral6gicos,  sean

estos  s61idos,  1iquidos y/o  gaseosos,  cuyos yacimientos  descubriese,  de los  que

adquiriese,  o  aquellos  cuya  exploraci6n  y/o  explotaci6n  realizara  por  si,  se

asociara y/o  contratara con terceros;  1a investigaci6n tecnol6gica en materia de

beneficio    e   industrializaci6n   de   minerales    e   hidrocarburos    de   cualquier

naturaleza,   la  comercializaci6n  e  industrializaci6n  de  estos  productos  y  sus

derivados  directos  o  indirectos,  asi  como  el  transporte  ptiblico  y/o  privado  y

distribuci6n del gas natural y/o sustancias minerales, sea en estado natural, 1uego

de  su  beneficio  o  industrializaci6n,  1a  comercializaci6n  e  industrializaci6n  de

estos  productos  y  sus  derivados  directos  o  indirectos,  a  cuyos  efectos  podra

elaborarlos,     procesarlos,     refinarlos,     comprarlos,     venderlos,     permutarlos,

importarlos  o  exportarlos y realizar cualquier otra  operaci6n  complementaria o

que resulte necesaria para facilitar la consecuci6n de su objeto.

Asimismo,  1a  sociedad  podra  por  si,  por  intermedio  de  terceros,  asociada  a

terceros  y/o  a  entes  autdrquicos  generar,  transportar,  distribuir  y  comercializar

energia el6ctrica y/o cualquiera otra que desarrollase, para lo  que podra realizar

investigaciones,   estudios   e   inversiones,   tendientes   al   desarrollo   de   energias

altemativas preservando el medio ambiente.
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otro  uso   especial.   El  permiso  y/o  concesi6n  para  la  utilizaci6n  del  recurso

hidrico, 1e sera otorgado por la autoridad de aplicaci6n en la materia.

Podra tambi6n proyectar, realizar y concesionar obras civiles y de infraestrucfura

de todo tipo,  sean 6stas de caracter mineral6gico, hidrocarburifero,  energ6tico u

otros, que tiendan al fiel cumplimiento de sus objetivos.

ARTICULO  2°.-  La  sociedad  funcionara  bajo  la  denominaci6n  "RECURSOS

NATURALES  SOCIEDAD AN6NIMA"  o  su  abreviatura "RENASA" bajo  el

regimen del Capitulo 11, Secci6n VI y concordantes y complementarias de la Icy

nacional  n°  19550,  con  sus  modificaciones  y  complementarias  que  le  fueran

aplicables.

ARTicuLO  3°.- El domicilio legal de la sociedad sera establecido en la ciudad

de  RIo  Grande,  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antaliida  e  Islas  del  Atlintico

Sun,    pudiendo    establecer    sucursales,    filiales,     agencias,     delegaciones    o

representaciones, en cualquier lugar del pals o del extranjero.

ARTICULO  4°.-  La  sociedad podri,  para  el  cumplimiento  de  su  objeto  social,

actuar por si misma, asociada a terceros o contratando a terceros.

ARTicuLO  5°.-  Autorizase  al  Poder  Ejecutivo  a  transferir  en  concepto  de

capital   a   RECURSOS   NATURALES,  SOCIEDAD   AN6NIMA,   1os   bienes

muebles,  inlnuebles  y  recursos  financieros  que  considere  necesarios  para  el

mejor funcionamiento de la misma.

El  capital  societario,  su monto  e  integraci6n  sera  dispuesto  por via  estatutaria,

o   siempre  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,   A.I.A.S.   el   control

dicho capital, estableci5ndose a tal fin un minimo del cincuenta y

1 %) de titularidad del mj.smo.
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Los municipios y comunas, y los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego,

A.I.A.S. podrin suscribir acciones de la entidad. Los porcentajes y el mecanismo

de suscripci6n, serin establecidos en el estatuto.

ARTICULO 6°.- La sociedad que por el presente se crea tendra la titularidad de

los  permisos   de   exploraci6n  y  de  las   concesiones   de   explotaci6n   sobre  la

totalidad  de  las  areas  provinciales  que  no  se  encuentren  sujetas  a  permisos  o

concesiones   a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la  presente  Icy.   Quedan

transferidas,  a  la  sociedad  creada  en  el  articulo  1°,  1as  areas  dispuestas  por  el

Decreto Nacional N° 546/2003 revertidas a la Provincia al momento  de  entrada

en vigencia de la presente ley. Las areas que reviertan en el futuro a favor de la'

Provincia en los t6rminos  de la Icy  17319 y 24145  serin tambi6n de titularidad

de la sociedad que por el presente se crea.

ARTICULO  70.-  Log  miembros  del  directorio  de  RECURSOS  NATURALES

SOCIEDAD AN6NIMA no serin mas de cinco y deberin reunir las condiciones

previstas   en  el   articulo   articulo   310   de  la  ley  nacional  N°   19550,  y  serin

designados por asamblea de accionistas.

El personal  de  la entidad  sera  seleccionado  con un  criterio  de  excelencia,  y la

sociedad mantendra con dicho personal una relaci6n laboral de derecho privado.

i© ARTICULO  80.-  El  directorio  de  la  sociedad  tendra  amplias  facultades  para

realizar todos los actos juridicos  que  sean necesarios para la consecuci6n de su

objeto   social.   Actuar   en   sede  judicial.   Realizar   toda   clase   de   operaciones

bancarias y  financieras.  Comprar,  vender,  transferir,  gravar,  1ocar,  permutar,

er,  administrar  toda  clase  de  bienes.  Emitir,  en  el  pals  o  en  el

1a legislaci6n vigente,   debentures y otros tipos  de deuda,
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en cualquier moneda,  con afectaci6n especifica a la aplicaci6n de los  servicios.

Gestionar   de   los   poderes   piiblicos,   concesiones,   permisos,   autorizaciones,

1icencias,  privilegios.  Participar  en  el  mercado  de  importaci6n,  exportaci6n  o

intemo.  Aceptar y/o repudiar herencias,  1egados,  donaciones,  como  asi tambi6n

gozar de usufructos de inmuebles, constituir y aceptar servidumbres, recibir y dar

en  comodato,  y  efectuar  donaciones.   Realizar  cuantos  mas   actos  que   sean

necesarios para el cumplimiento del objeto social, ya que esta enunciaci6n no es

taxativa.   La   representaci6n   de   la   sociedad   corresponde   al   Presidente   del

directorio.

ARTfcuLO  9°.-  La  responsabilidad  de  la     Provincia  de  Tierra  del  Fuego,

A.I.A.S.  se  limita a su participaci6n en  el  capital  accionario  de la sociedad,  no

siendo ej ecutables contra el Tesoro Provincial, ninguna sentencia judicial dictada

contra la sociedad.

Los  organismos  constitucionales  de  control  existentes  en la Provincia ejercerin

sus facultades sobre la sociedad que por el presente se crea.

ARTICULO  loo.-EI Poder Ejecutivo Provincial tendra un plazo de sesenta dias

para  la  confecci6n   del   estatuto   societario,   y  la  posterior  inscripci6n   en  la

Inspecci6n General de Justicia, debi6ndose adaptar a lo prescripto en la presente

Icy,  y  realizar  todos  los   actos  necesarios  para  la  constituci6n,  y  puesta  en

funcionamiento de la sociedad.

T£

"2«.c#fa+cra#ir,nab,8co,,g:a¢i#oredofdiJrfseu#,##edeealojc€prfu,®nd[,rfas,to,"#]ed,,ck„„orfurn''


