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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E 

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial la aplicación MI ARGENTINA, pagina
creada por la Secretaria de Modernización de la Nación, que tiene como objetivo
otorgar distintos niveles de acceso al Perfil Digital del Ciudadano, según los trámites o
servicios del Estado con los que el usuario quiera interactuar, con la única finalidad de
proteger la información de carácter personal y/o sensible, permitiendo a los ciudadanos
que con solo exhibir la pantalla de su teléfono móvil, ante la autoridad requirente
quede acreditado la identidad de a persona, la propiedad del automotor, licencia
nacional de conducir, cedula verde y Azul, C.U.I.L, campañas de vacunación, además
de otra documentación con la que cuenta dicha aplicación móvil.

Artículo 2°.- DAR AMPLIA DIFUSION de la vigencia y validez de la aplicación MI
ARGENTINA a las diferentes reparticiones públicas y privadas de la Provincia de Santa
Cruz.

Artículo 3°. COMUNICAR E INSTRUIR a los Municipios, Comisiones de Fomento,
fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que presten servicio en el territorio de la
Provincia de Santa Cruz, sobre la existencia de dicha aplicación, el modo de uso, la
vigencia y validez de la misma, y el pleno valor de que gozan los distintos documentos
digitales que obran en el sistema y que emulan  la exhibición física de los mismos.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Guillermo
BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
proyecto de Resolución que tiene como fin de declarar de interés provincial la
aplicación de MI ARGENTINA, página creada por la Secretaria de Modernización de la
Nación, la misma se toma como válida en los pasos interprovincial del país con
excepción el de Ramón Santo, ante esta situación, consideramos que es fundamental
importancia para toda nuestra región y sobre todo en el contexto en que nos
encontramos, pues dicha aplicación nos permite con solo exhibir la pantalla del teléfono
móvil (Billetera Electrónica) acreditar nuestra identidad, además de otras
documentaciones, con pleno valor jurídico.

En MI ARGENTINA se encuentran para los que utilicen dicha aplicación
datos digitalizados como la constancia de cuil, el DNI, la credencial de trasplantado,
Carnet de Conducir, Constancia de donación de órganos y el certificado de vacunación
contra el Covid- 19, Seguro de Vehículo, disponibles en el teléfono móvil, sino que
también que por medio de notificaciones te recuerda fechas de cobro, vencimiento de
credenciales, turnos y más.

Funciona como una billetera digital que guarda los datos actualizados
de licencia de conducir y la calidad propietario del vehículo e incluso mantiene
informado al conductor sobre las fechas de vencimiento de dicha documentación.

Esta implementación marca un antes y después en el ecosistema de
servicios digitales y un paso gigante en el camino transitando hacia un Estado moderno,
cercano y ágil. Además de que facilita la vida a los ciudadanos, este sistema permite
mejorar los controles vehiculares y reducir posibles falsificaciones pues el grado
seguridad es mucho mayor a estar digitalizado resulta de imposible falsificación.

La app MI ARGENTINA es una ventanilla única digital del ciudadano
que permite acceder a los servicios digitales que se brindan desde el Estado Nacional,
con una única sesión y en un mismo lugar. Cada usuario cuenta con su propio perfil
digital, donde puede iniciar trámites, obtener turnos, acceder a información de salud y
discapacidad obteniendo de esta forma una experiencia personalizada tanto desde la
computadora como desde su teléfono móvil, en la sección “Credenciales”, las personas
pueden acceder a todos sus documentos digitales en cualquier lugar y momento que
deseen, resultando una herramienta de fácil acceso, muy útil para estos tiempos de
pandemia que facilita muchos trámites que el ciudadano puede realizar desde su hogar
y con esta aplicación además evitamos la aglomeración de personas, cuestión
sumamente importante, en estos tiempos de pandemia, en donde debemos respetar el
distanciamiento social.

Que por todas las razones expuestas que solicito a mis pares
acompañen el  presente proyecto de declaración de interés provincial.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Guillermo
BILARDO.-


