
SANCIÓN SUJETA A PROMULGACIÓN POR PARTE DEL
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.-

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa
Cruz

Sanciona con Fuerza de
L E Y

MODIFICACIÓN LEY 2057 – FO.MI.CRUZ. S.E.

Artículo 1.- MODIFÍCASE el Artículo 1 de la Ley 2057 y modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial 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 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
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de energía eléctrica de fuentes renovables o no renovables, sean o no de
propiedad del Estado Provincial.

…///

///…2.-

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.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y
cumplido, ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLEGOS: 11 de agosto de 2022.-

Pablo Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Karina Alejandra NIETO
VICEPRESIDENTA 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz


