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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     12:30
PROY Nº:   503

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Requerir al Banco Santa Cruz S.A informe a este Honorable Cuerpo sobre:

- Medidas de seguridad previstas para resguardar en la red de canales
electrónicos a sus usuarios y usuarias de ser víctimas de estafas y fraudes virtuales (en
sus diversas modalidades Phishing, SIM Swapping, clonación, Pharming, etc) y físicas
en la red de Cajeros Automáticos (ATM) y Terminales de Autoservicio (TAS) de la
provincia.

- El grado de responsabilidad y/o cobertura que asume la entidad bancaria frente a
la protección de datos personales, cuentas e intereses económicos de los usuarios y
usuarias afectadas.

- Cantidad de denuncias recibidas por usuarios y usuarias por haber sido víctimas
de estafa y/o fraude en los diversos canales electrónicos que posee la entidad.

Artículo 2°: Solicitar al Director titular por la provincia de Santa Cruz en el Directorio
del Banco Santa Cruz S.A que requiera a esa Entidad que se extremen las medidas de
seguridad informática y que se dé respuesta a los reclamos de los clientes que han
sufrido estafas, por las cuales el Banco no puede eludir responsabilidad.

Artículo 3°: Solicitar que Director designado por la provincia de Santa Cruz en el
Directorio del Banco Santa Cruz S.A brinde un informe ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo sobre las políticas de protección implementadas a los fines de
evitar estafas y fraudes virtuales y/o físicos, y la política de resolución de los casos
denunciados por usuarios y usuarias de dicha entidad financiera.

Artículo 4º.- Solicitar al Ministerio de la Producción se arbitren los medios necesarios
para poner en conocimiento del público de las medidas de seguridad preventivas
necesarias para evitar estos fraudes.

Articulo 5º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo el presente proyecto de resolución
que solicita información al Banco Santa Cruz S.A sobre las medidas de seguridad
previstas para evitar que los usuarios de dicha entidad financiera sean víctimas de
estafas virtuales y/o físicas en la red de cajeros automáticos. Por otro lado convoca al
representantes de la Provincia de Santa Cruz en el Directorio para dar explicaciones
sobre la política del Banco en relación a la mejora de la seguridad informática y la
resolución de los casos denunciados.

En las últimas semanas, los medios de comunicación dieron cuenta de
numerosos casos de estafas y fraudes contra usuarios y usuarias del Banco Santa Cruz
en distintas localidades de la provincia con la consecuente pérdida de sus intereses
económicos en cuentas bancarias. Así resulta que quienes hoy se encuentran
vinculados a una entidad bancaria cuya adhesión es obligatoria por ley en caso de
trabajo registrado y/o beneficios de la seguridad social, se ven expuestos a un sistema
bancario de fácil vulnerabilidad que, por acción u omisión, se traduce en faltantes de
dinero en las cajas de ahorros o solicitudes de préstamos que no gestionaron, por parte
de estafadores anónimos.

Todas estas acciones delictivas tienen como víctima a quienes tienen una caja
de ahorro y no sólo se ven afectados económicamente, sino que quedan en muchos
casos, inmersos en créditos que no han generado ni autorizado y que los/las coloca
como personas con deuda frente a la entidad bancaria que no los/las protege.

Entendemos que el Banco Santa Cruz, del cual la provincia tiene el 49% de su
paquete accionario y además es la caja obligada y agente financiero del Estado
provincial donde miles de trabajadoras y trabajadores públicos y jubilados y jubiladas
provinciales perciben sus haberes mensuales, debe brindar las garantías necesarias
para la protección de quienes tiene sus cuentas bancarias en la entidad frente a las
estafas virtuales y/o físicas.

Las operaciones bancarias por canales electrónicos se expandieron durante la
pandemia del COVID-19, pero el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
estableció diversas regulaciones sobre aspectos vinculados con la tecnología y la
seguridad informática para las entidades financieras.

El Banco Central señala en su normativa sobre “Protección de los usuarios de
servicios financieros” que tiene derecho, en toda relación de consumo a “la protección
de su seguridad e intereses económicos; recibir información clara, suficiente, veraz y de
fácil acceso y visibilidad acerca de los productos y/o servicios que contraten
–incluyendo sus términos y condiciones–, así como copia de los instrumentos que
suscriban; la libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno. Los sujetos
obligados deberán adoptar las acciones necesarias para garantizar estos derechos a
todos los actuales y potenciales usuarios de los servicios que ofrecen y prestan, de
manera de asegurarles condiciones igualitarias de acceso a tales servicios”.

A su vez, recordamos que nuestra Constitución Nacional en el artículo 42
señala que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
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relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”.

Por lo cual, consideramos que las operaciones bancarias que se realicen por
medio de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de atención deben ser
seguros y prevenir riesgos de estafas y/o fraudes que comprometan los datos
personales, la seguridad, o los intereses económicos de los usuarios y usuarias del
Banco Santa Cruz S.A.

En este sentido es relevante rescatar que la relación de consumo tiene
protección constitucional por la asimetría de posiciones (arts. 42 y 43) y se encuentra
regulada en la ley 24240 a la que la provincia de Santa Cruz adhirió mediante Ley
2465, todo lo cual obliga al Estado desde sus distintos poderes a garantizar los
derechos vinculados al consumo con especial atención.

En la tramitación de una denuncia por una estafa similar a los casos que han
tomado conocimiento público en Santa Cruz, realizada por Fabiana Lorena Campana
contra el Banco BBVA Argentina S.A., la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de Capital Federa decidió con fecha 16-7-2021 rechazar el recurso de
apelación interpuesto por el banco al fallo en primera instancia que había ordenado que
esa entidad se abstuviera de efectuar cualquier débito y/o retención en la cuenta de la
actora y que le restituyera las cuotas que eventualmente ya hubiera percibido.
Manifiesta la Cámara en ese fallo que “La contratación electrónica, con todos sus
beneficios, conlleva también riesgos, que, en principio, deben recaer sobre el banco,
que no solo es el creador del sistema, sino también quien lo administra en términos que
deben garantizar a los usuarios la seguridad de las transacciones que se efectivizan en
tal marco (arts. 1107, 1396 y 1725 CCCN). La asimetría informativa y de gestión entre
las partes es notoria, lo cual ha llevado al legislador, ante situaciones que guardan
sustancial analogía con la que aquí se verifica, a preferir al usuario aun cuando no haya
ningún reproche”

Requerimos en este marco que el Director en representación de la provincia en
el Directorio de Banco Santa Cruz S.A, Sr, Bruno Ruggeri, brinde un informe ante la
comisión de Industria, Comercio y Turismo de esta Legislatura sobre las posibles
resoluciones de las causas generadas por denuncias de fraude y/o estafa en curso. En
esa oportunidad esta Comisión requerirá a los representantes de la Provincia que el
Banco explique las medidas de protección, y acciones se implementarán en el futuro
para prevenir y contrarrestar las posibilidades de fraude y/o estafas que perjudicaron a
usuarios del banco.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-


