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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/09/2021
HORA:     14:51
PROY Nº:   493

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.- SOLICITAR al representante por el Poder Ejecutivo Provincial en el Banco
Santa Cruz, informe a esta Honorable Cámara las medidas tomadas hasta el momento
por parte del Banco mencionado en relación a las estafas de público conocimiento,
detallando las estrategias de seguridad que se han implementado o mecanismos de
control a fin de evitar el perjuicio de los clientes. Y qué grado de responsabilidad, por
parte del Banco, afronta en este tipo de fraudes o estafas.

Artículo 2º.- SOLICITAR al representante por el Poder Ejecutivo Provincial en el Banco
Santa Cruz, interceda ante las autoridades del Banco Santa Cruz, con el fin de que la
entidad bancaria arbitre las acciones con el objeto de garantizar la seguridad y
confidencialidad de datos e información en las aplicaciones y/o medios de gestión que
la misma entidad pone al servicio de los clientes.

Artículo 3º.- REMITIR copia al Poder Ejecutivo Provincial, al representante del Poder
Ejecutivo Provincial en el Directorio del Banco Santa Cruz, para tomar conocimiento del
presente.

Artículo 4º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ - Laura HINDIE - Rocío
GARCÍA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente Proyecto de Resolución que trata sobre, solicitar al representante por el Poder
Ejecutivo Provincial en el Banco Santa Cruz, informe a esta Honorable Cámara las
medidas tomadas hasta el momento por parte del Banco mencionado en relación a las
estafas de público conocimiento, detallando las estrategias de seguridad que se han
implementado o mecanismos de control a fin de evitar el perjuicio de los clientes. Y qué
grado de responsabilidad, por parte del Banco, afronta en este tipo de fraudes o
estafas.

Esta solicitud es necesario que tome urgente tratamiento por parte
de las autoridades responsables de la entidad bancaria ya que a diario surgen nuevas
víctimas de estos ciber-delitos que, lamentablemente, solo en nuestra localidad son
más de 200 las denuncias realizadas a distintas entidades bancarias, pero como el
mayor volumen, generado por la Administración Pública esta bancarizada en el Banco
Santa Cruz, y donde los modus operandi de las estafas van cambiando
constantemente, es que necesitamos saber qué medidas de seguridad han sido
tomadas a fin de evitar la vulnerabilidad de los clientes.

Es de manera urgente, que solicitamos que la entidad bancaria,
garantice y brinde seguridad a la hora de operar con las aplicaciones virtuales, o
sistemas que permiten gestionar fuera de la entidad bancaria, sin necesidad de
presencialidad.

Asimismo creemos y estamos convencidos que existen
innumerables alternativas a las que el Banco puede recurrir para corroborar la identidad
del cliente, como por ejemplo a la hora de solicitar un préstamo: realizar la solicitud a
través de cualquier sistema online, pero a la hora de concretar la operación, requerir la
presencia de su cliente a la sucursal bancaria.

Así también, consideramos que en caso de que el banco no adopte
medidas de seguridad más complejas, y solo se limite a responsabilizar a los usuarios si
divulga o informa sus claves, aun siendo engañado o manipulado, no hay dudas que
deberá responder civilmente por haber generado el riesgo de permitir generar
fácilmente ciertas operaciones desde su plataforma online, sin ningún recaudo para
asegurarse de la identidad de su cliente, ya que el banco es el creador y generador de
la aplicación.

Seguramente mis pares comprenderán el sentido de la presente
iniciativa y me acompañaran en su tratamiento y posterior sanción del presente
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ - Laura HINDIE - Rocío
GARCÍA.-


