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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Estafa virtual y/o Telefónica

Artículo 1º.- CREASÉ la oficina de "Estafa Virtual y/o Telefónica" que tendrá como
función evacuar consultas y asesorar en cuestiones de beneficios, promociones o
cualquier tipo de contacto digital en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz,
dicha oficina debe contar con atención telefónica, mensajería instantánea, web,
apps y cualquier tipo de tecnología que se desarrollé, para que los vecinos puedan
consultar de forma gratuita en caso de llamadas o contactos dudosos y/o
engañosos brindando seguimiento en cada caso. Los gastos que ocasione la
creación de la presente Ley serán incorporados al presupuesto 2022.

Artículo 2º.- CREASÉ un banco de números telefónicos, perfiles, voces y/o todo
tipo de modalidad de posible estafa.

Artículo 3°. - BRINDAR asesoramiento para realizar reclamos, denuncias y/o 
todo tipo de recurso existente  a personas damnificadas.

Artículo 4º.- Esta área dependerá de Ministerio de Producción Comercio e
Industria

Artículo 5º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo
el presente Proyecto de Ley por el cual se CREA la oficina de "Estafa Virtual y/o
Telefónica" que tendrá como función evacuar consultas y asesorar en cuestiones
de beneficios, promociones o cualquier tipo de contacto digital en todo el ámbito
de la provincia de Santa Cruz, dicha oficina debe contar con atención telefónica,
mensajería instantánea, web, apps y cualquier tipo de tecnología que se desarrolle
para que los vecinos puedan consultar de forma gratuita en caso de llamadas o
contactos dudosas y/o engañosas brindando seguimiento en cada caso. Los
gastos que ocasione la creación de la presente Ley serán incorporados al
presupuesto 2022.

Dentro del contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia
del COVID 19 que atraviesa el país, han aparecido numerosas formas de estafas
telefónicas o por Internet y cada vez más mejorada es decir cada vez más
engañosas.

Por Internet, la ciberdelincuencia (phishing). Las estafas pueden
darse a través de correos electrónicos con información fraudulenta de
suplantación de identidad o perfiles falsos en redes sociales de entidades
bancarias u otras empresas.

Llamadas engañosas a través de discursos en cuales simular
parentesco, beneficios, entidades oficiales, etc convenciendo al usuario a realizar
movimientos de capitales en su perjuicio.

Antivirus falsos, inician con una advertencia emergente que dice
que el usuario tiene un virus. Luego, la ventana emergente lleva al usuario a creer
que si hacen clic en el vínculo, la infección se limpiará. Los delincuentes
informáticos usan la promesa de “antivirus gratuito” para implantar software
malicioso en el dispositivo de la víctima y de ese modo sacar toda la información
que se tiene en el dispositivo.

Por este motivo, es que pedimos que se cree esta oficina donde
el vecino pueda tener una contención y ser guiado, la buena fe de los usuarios los
hace enviar dinero y perjudicándose irreparablemente.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente
Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


