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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA: 16:42
PROY Nº: 403

P O D E R    E J E C U T I V O

RIO GALLEGOS, 08 DE JUNIO DE 2022

A LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar a ese
Alto Cuerpo Legislativo, y en un todo de acuerdo a las previsiones establecidas en el
artículo 119 inciso 3) de nuestra Constitución Provincial, el presente proyecto de Ley
a través del cual se propicia la modificación del artículo 1 de la Ley Nº 2057 –y
modificatorias- a efectos de ampliar el objeto social de Fomento Minero de Santa
Cruz Sociedad del Estado -FOMICRUZ SE-, de acuerdo a las consideraciones que
más abajo se exponen.

Durante el tránsito del año 2020 y 2021 y en virtud de la pandemia,
se ha puesto en relieve la necesidad de implementar mecanismos virtuales para dar
respuesta a las demandas de la población relativas a todos los aspectos de la
cotidianeidad. Por ello han sido innumerables los esfuerzos de este Estado
Provincial, para minimizar al máximo posible el impacto de la patología viral
SARS-CoV-2 sobre la población, en especial, con los sectores de mayor
vulnerabilidad.

Para ello, se fueron implementado diversos sistemas de índole
tecnológico y/o virtuales en diferentes aéreas y organismos de la administración
central y descentralizada, con la finalidad de brindar herramientas útiles a efectos de
otorgar respuestas inmediatas a las diferentes demandas de la sociedad,
resguardando así la salud de la población en su conjunto.

En este contexto, y acorde al surgimiento de nuevas modalidades
tecnológicas se hace necesario agilizar por parte del estado la instrumentación de
los mecanismos digitales y virtuales disponibles en la actualidad siendo para ello
relevante proceder al estudio, evaluación e implementación de políticas que generen
una sinergia entre nuevas tecnologías, como blockchain y distintas aplicaciones, y la
matriz productiva vigente para potenciar proyectos que favorezcan o tengan un
horizonte social y ambiental en nuestra provincia.

Bajo esas premisas innovativas que nos interpela como Estado a
ajustarnos a los avances tecnológicos, la provincia cuenta con una de las
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empresas extractivas más emblemáticas que tiene capacidad suficiente para
fortalecer la transformación productiva de la matriz provincial, para luego hacer
extensible paulatinamente a los distintos estamentos del estado el aprovechamiento
de recursos utilizando nuevas tecnologías para potenciar proyectos de
características primordiales ambientales y sociales.

Entre ellos, podemos identificar oportunidades tangibles como
desarrollos energéticos de pequeña escala que no representan una oportunidad
rentable a empresas en estos rubros, pero cuyo potencial como única fuente
energética para pequeñas poblaciones es de un valor social significativo. El
financiamiento que podría obtenerse desarrollando plataformas digitales, puede
tener un impacto transformador en cómo abordamos el planeamiento estratégico de
nuestra querida provincia.

Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado ha probado
ser un verdadero estandarte en el ámbito extractivo en nuestra provincia y uno de
los modelos de negocios más exitosos del país. Sin perjuicio de los casi 30 años que
tiene de funcionamiento, y las nuevas líneas de negocios que adoptó y planea
adaptar, es necesario destacar que el objeto de esta sociedad requiere una revisión
a efectos de otorgarle facultades que le permitan desarrollar áreas claves para sus
actividades regulares y nuevos proyectos estratégicos.

Si bien existen otros organismos públicos, mixtos y privados del
estado provincial, las características de Fomicruz SE –en cuanto a sus condiciones
inmejorables- son favorecedoras para exitosamente ensayar y/o aplicar nuevas
alternativas tecnológicas y de financiamiento sin comprometer la constante provisión
de servicios públicos esenciales para nuestros ciudadanos.

La necesidad de utilizar la estructura de Fomicruz SE en esta
instancia permite la investigación de métodos de financiación alternativos con la
flexibilidad y tranquilidad de no comprometer fondos de nuestros contribuyentes e
implementar proyectos innovadores para el desarrollo de actividades productivas,
sostenibles y de mantenimiento o mejoras en el ambiente de nuestra querida
provincia de Santa Cruz.

Así, la presente iniciativa propicia otorgar facultades suficientes a
Fomicruz SE para desarrollar mecanismos de financiamiento, inicialmente para
continuar con sus actividades regulares, y adicionalmente poder operar en el ámbito
privado para la manutención, generación, comercialización y desarrollo de otras
líneas de negocios que puedan surgir relacionadas a la Web X.0.

En vistas de estas premisas Fomicruz SE tomó la decisión de
impulsar el cambio de su estatuto social y ampliar sus facultades operativas con la
presente iniciativa. Contó para ello con el asesoramiento de la Secretaría Estado de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la provincia de Santa Cruz.
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Finalmente cabe recordar el cumulo de normativa que fomenta el
desarrollo de tecnología e innovación con el objetivo de desarrollar e implementar
proyectos que generen valor en Argentina, como lo son: las leyes de economía del
conocimiento número 27.506; Ley de Promoción y Fomento de la Innovación
Tecnológica número 23.877; Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación número 25.467; Ley Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación número 27.614; entre otras.

Por lo expuesto, se eleva a esa honorable legislatura la presente
iniciativa solicitando a los Señores Legisladores su aprobación.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB N°017/2022
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1: MODIFÍCASE el Artículo 1 de la ley provincial número 2057 y
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1°.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo a constituir una
Sociedad del Estado, que tendrá por objeto el estudio, exploración,
explotación, industrialización, desarrollo y administración de todos los
tipos de recursos naturales dentro o fuera de la provincia de Santa Cruz,
renovables o no; actividades de transporte y logística; investigación,
desarrollo e innovación tecnológica que involucre directa y/o
indirectamente sistemas informáticos, software, hardware, tecnología
blockchain, criptografía, inteligencia artificial, y/o tecnologías digitales.
En particular, podrá llevar adelante la investigación, prospección y
exploración de minerales; la explotación de los minerales cuyos
yacimientos descubriese, de aquellos cuyos yacimientos adquiriese o
aquellos cuya explotación contratare con terceros conforme a derecho;
la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en materia de
beneficio e industrialización de minerales de cualquier tipo y naturaleza;
la instalación y explotación de plantas de beneficio e industrialización de
sustancias minerales de cualquier naturaleza; la comercialización de
sustancias minerales, sea en estado natural, luego de su beneficio o
industrializadas.
Asimismo, podrá realizar por cuenta propia o asociada a terceros la
exploración, prospección, explotación, industrialización y
comercialización de hidrocarburos líquidos, gaseosos y sus derivados,
transporte, almacenamiento e industrialización de tales sustancias, la
construcción de gasoductos y oleoductos, así como las acciones que le
sean conexas.
Podrá, para sí o para terceros, realizar investigación, desarrollo,
innovación, estudio, asistencia, fomento, asesoramiento y consultoría de
proyectos en tecnologías vinculadas al desarrollo, implementación,
operación y/o mantenimiento de sistemas informáticos, ciberseguridad,
análisis de grandes volúmenes de datos, criptografía, inteligencia
artificial y sus aplicaciones, internet de las cosas, internet del valor, Web
X.0, tecnología de registro distribuido, metaverso, tokenización fungible y
no fungible, contratos inteligentes, nodos validadores en redes
blockchain, procesamiento de datos criptográficos, generación, tenencia,
transferencia, intercambio, compra y/o venta de criptoactivos mediante la
utilización de tecnologías informáticas centralizadas y/o
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descentralizadas, propias o de terceros; podrá tokenizar minerales u
otros activos tangibles o intangibles para sí o con otras áreas del
Gobierno Provincial. Todo ello, podrá realizarlo juntamente con otros
organismos públicos, privados o mixtos, nacionales o extranjeros.
Podrá también realizar servicios de saneamiento ambiental,
recuperación de pasivo ambiental y recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos.
Podrá contratar, desarrollar, fabricar, exportar y/o importar los equipos,
insumos y/o asesoramientos necesarios para las operaciones de su
objeto conforme el presente artículo.
También podrá realizar por cuenta propia o asociada a terceros:
La proyección, estudios, construcción, renovación, ampliación,
explotación, administración, transformación y/o comercialización de
proyectos de generación de energía eléctrica de fuentes renovables o no
renovables, sean o no de propiedad del Estado Provincial.
La explotación de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas.
Actividades de forestación, reforestación, desmonte, talado de bosques,
aserradero, industrialización de maderas en general en todas sus formas
y variaciones. Compraventa, importación, exportación y transporte de
maderas en todas sus formas y variedades siempre que tenga relación
estricta y directa con la actividad forestal de FO.MI.CRUZ. S.E.
La explotación y aprovechamiento de aguas termales pudiendo ejecutar
obras e instalaciones para tal fin.
Asesoramiento empresarial para la organización de empresas,
relevamientos, análisis, estudio e instrumentación de sistemas
operativos generales, ya sea administrativos, técnicos, contables,
financieros y comerciales, siempre que el ejercicio de esta facultad tenga
relación directa con las actividades autorizadas en el objeto social de
FO.MI.CRUZ S.E.

Artículo 2: DE FORMA.-

5


