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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 1.-REQUERIR al Banco Santa Cruz S.A brinde una solución inmediata a todos
los clientes damnificados por estafas virtuales y telefónicas, reconociéndoles el 100%
(cien por ciento) de las sumas que les hubieren sido sustraídas por falencias en los
sistemas de seguridad propios de la entidad.

Artículo 2.- SOLICITAR al Banco Santa Cruz S.A. informe detalladamente sobre las
medidas preventivas de seguridad y ciberseguridad implementadas a fin de evitar
estafas virtuales y telefónicas contra los clientes de dicha entidad.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO - Jorge ARABEL - Claudio
BARRÍA – Juan MIÑONES – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Banco Santa Cruz S.A,
información relacionada con el aumento de estafas virtuales respecto de los clientes de
esta entidad bancaria.

Si bien muchos usuarios manejan con familiaridad las redes sociales, comercio
electrónico y medios de pago electrónicos, la mayoría no está lo suficientemente alerta
sobre los riesgos que conllevan dichas modalidades. Lo que claramente se acrecienta,
con aquellas personas que debieron adaptarse al nuevo entorno digital.

También debe considerarse que en este contexto se han producido numerosas
denuncias de clientes que se encuentran con deudas por préstamos que no han
solicitado, sino que fueron realizados por terceros estafadores a nombre de aquellos,
valiéndose de sus datos personales y su Clave Bancaria Uniforme (CBU), dada la falta
de control por parte de dicho banco. Por otra parte, hay maniobras de sustracción de
datos personales a través de la aplicación telefónica de homebanking, en el cual no
solo acceden al sueldo completo depositado en la caja de ahorro, sino que también se
realizan otras transacciones.

Como puede observarse, al aumentar el uso de Internet, aplicaciones y otros
servicios online para realizar las operaciones y transacciones bancarias, muchas
personas no habituadas a la realización segura de tales operaciones se vieron
expuestas a nuevas modalidades delictivas consistentes en la sustracción de sus datos
personales.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, los bancos han detectado un
aumento exponencial de estafas telefónicas, sistema que, si bien no es nuevo, se vale
de esta situación de acceso limitado de los clientes a las entidades bancarias.

Es por ello por lo que solicitamos información más detallada sobre qué medidas
técnicas y organizativas se están adoptando respecto del incremento de estafas
virtuales e informáticas bancarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los
datos personales de los clientes de entidades bancarias, titulares de cuentas,
homebanking y tarjetas de crédito y débito a fin de evitar su adulteración, si realmente
han reforzado los controles ante la sustracción de datos personales.

Seria de suma importancia conocer cuáles son los canales de denuncias ante la
aparición de tales maniobras delictivas, si bien en los últimos días esta entidad bancaria
realizo la difusión de un comunicado de alerta sobre posibles estafas, es necesario que
la población sepa cuáles son los criterios para el monitoreo y control respecto de esta
situación y qué controles realiza el Banco en cuanto la acreditación y eventual
derivación a otra cuenta bancaria, de este modo poder brindar una solución a muchos
de los santacruceños que siguen padeciendo estas estafas.

Por lo expuesto, Sr. presidente, solicito el acompañamiento de mis pares para el
tratamiento del presente.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -
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Firman los señores Diputados: César ORMEÑO - Jorge ARABEL - Claudio
BARRÍA – Juan MIÑONES – Carlos SANTI.-


