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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     15:00
PROY Nº:   729

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL

EN CANALES ELECTRÓNICOS BANCARIOS PARA ADULTOS MAYORES

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE el Programa de Capacitación e Inclusión Digital en
Canales Electrónicos Bancarios para Adultos Mayores, destinado a los adultos
mayores, para el uso de los canales electrónicos bancarios: cajeros automáticos
(ATM); terminales de autoservicio (TAS); banca móvil (BM); banca telefónica (BT);
banca por Internet (BI); plataforma de pagos móviles (PPM) y demás alternativas
tecnológicas disponibles.

ARTÍCULO 2º.- Corresponderá a la Secretaría de Estado de Modernización e
Innovación Tecnológica dependiente de Jefatura de Gabinete, conjuntamente con la
Dirección de Defensa de Consumidor dependiente del Ministerio de la Producción,
Comercio e Industria y las demás áreas que el Poder Ejecutivo estime oportuno, la
planificación, coordinación, implementación y evaluación del Programa de
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Capacitación e Inclusión Digital en Canales Electrónicos Bancarios para Adultos
Mayores.

ARTÍCULO 3º.- Población Destinataria. El Programa creado en artículo 1° está
destinado para la población que supere los sesenta (60) años de edad.

ARTÍCULO 4º.- Todas las iniciativas y acciones pedagógicas que se realicen en el
marco del presente Programa deberán fomentar la inclusión digital de los adultos
mayores en canales electrónicos bancarios, promover la utilización integral en la
totalidad de las operaciones online disponibles de manera segura, prevenir las
distintas modalidades de estafa electrónica y telefónica, estimular la aceptación
tecnológica por parte de estos, fortalecer la percepción acerca de su valor social y
concientizar acerca de la brecha digital.

ARTÍCULO 5º.- Campañas de difusión. La Autoridad de Aplicación promocionará el
Programa mediante distintas campañas de difusión, información y promoción sobre
la importancia de la capacitación e inclusión digital en canales electrónicos bancarios
para los adultos mayores.

ARTÍCULO 6º.- La financiación y articulación del mencionado programa estará a
cargo del Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia de Santa Cruz, BANCO
SANTA CRUZ S.A..

ARTÍCULO 7º.-INVÍTASE a las demás entidades bancarias y financieras a adherir y
colaborar en la implementación del mencionado programa.

ARTÍCULO 8°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre el Programa de Capacitación e Inclusión Digital en Canales
Electrónicos Bancarios para Adultos Mayores, destinado a los adultos mayores, para
el uso de los canales electrónicos bancarios: cajeros automáticos (ATM); terminales
de autoservicio (TAS); banca móvil (BM); banca telefónica (BT); banca por Internet
(BI); plataforma de pagos móviles (PPM) y demás alternativas tecnológicas
disponibles.

En el año 2012, según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional
sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM), de las personas mayores
de entre 60 y 75 años sólo un 43% utiliza el cajero automático de manera
independiente, en tanto para quienes superan los 75 años este número se reduce al
18%. Por otra parte según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina
realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) y publicado en abril de 2019,
solo el 17,6% de los mayores encuestados ingresa a su cuenta bancaria por internet.

Dentro de los adultos mayores, esta práctica disminuye a medida
que aumentan en edad: 19,9% entre 60 y 74 años y 10,8% a partir de los 75 años.
En cuanto al cobro de las prestaciones previsionales (jubilación y/o pensión) el
51,1% de las personas mayores utiliza el cajero automático y el 46,5% realiza la
transacción por ventanilla en el banco. Entre otros datos, se destaca que las
personas mayores son un grupo donde el 28,6% consulta el correo electrónico y el
29,6% usa alguna red social. Respecto del uso de tarjetas de débito/crédito, cinco de
cada diez usan la tarjeta de débito y cuatro de cada diez usan la tarjeta de crédito.

A medida que aumenta la edad de este grupo de población, en
paralelo disminuye el acceso a internet. Según destaca el informe, las razones se
deben en mayor o menor medida a que “prefieren manejarse personalmente” o
“porque es muy difícil o no saben cómo acceder”. Esta situación registrada
estadísticamente en el contexto de pandemia por COVID-19 provocó un escenario
por demás complejo para los adultos mayores y en ese sentido ha habido un
significativo incremento en denuncias por estafas bajo distintas modalidades, tanto a
nivel nacional como provincial dónde inclusive por maniobras fraudulentas en
gestión de préstamos personales por más de diez millones de pesos han concurrido
a las comisiones de este cuerpo legislativo a brindar detalles, directivos del Banco
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Santa Cruz S.A. y funcionarios del área de seguridad informática del Ministerio de
Seguridad.

La problemática planteada no vislumbra un horizonte de mejoría
natural, es necesario que se establezcan políticas públicas concretas mediante
programas específicos que busquen fortalecer la confianza, independencia y
autonomía en las acciones diarias que involucran el uso de las nuevas tecnologías
para los adultos mayores en general y fomentar la inclusión digital en canales
electrónicos bancarios, promover la utilización integral en la totalidad de las
operaciones online disponibles de manera segura y prevenir las distintas
modalidades de estafa electrónica y telefónica en particular.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –

Laura HINDIE.-


