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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
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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 1º.- DECLARAR de interés Provincial el lanzamiento de la app, “MI CALETA”,

creada por la Técnica en Telecomunicaciones Eugenia Alejandra Castillo, que fuera

presentada el día 20 de noviembre de 2021, coincidiendo con el 120° aniversario de la

fundación de la Ciudad de Caleta Olivia.

Artículo 2°.-Enviar copia del presente proyecto de declaración de interés Provincial a la

Señora Eugenia Alejandra Castillo.

Artículo 3°.- De Forma.

Firma la Señora Diputada: Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el presente

proyecto que tiene por objeto declarar de interés Provincial el lanzamiento de la app, “MI

CALETA”, creada por la Técnica en Telecomunicaciones Eugenia Alejandra Castillo, que

fuera presentada el día 20 de noviembre de 2021, coincidiendo con el 120° aniversario de la

fundación de la Ciudad de Caleta Olivia.

La app “MI CALETA”, nace a raíz de la necesidad que su creadora observo

en las distintas redes sociales de que muchas personas utilizan este medio para poder

buscar recomendaciones, horarios de atención de las distintas dependencias públicas,

rubros comerciales, emprendedores, etc.

Que esta aplicación móvil sintetiza los diferentes rubros comerciales que

existen en nuestra ciudad, además de anexar los profesionales de las distintas ramas de la

ciencia, emprendimientos y personas que ofrece mediante las redes su oficio, dicha app

resulta de una gran ayuda para nuestra comunidad, y que ha cobrado prevalencia a raíz de

la pandemia que aún nos encontramos atravesando, en la que gente se familiarizo con la

tecnología.

En esta APP no solo promueve el comercio local, sino que también realiza

un aporte de suma importancia en materia de seguridad de personas vulnerables como es

el botón anti - pánico, dispositivo que se encuentra vinculada con las diferentes comisarias

locales. A su vez esta app también se encuentra ligada con los distintos canales de

difusión, periodismo digital, información relevante de cada localidad, etc.

La app “MI CALETA”, tiene como objetivo generar integración y

desarrollo en diferentes áreas de nuestra comunidades, dado que es una herramienta que

facilita al comerciante, profesional, emprendedor y gente de oficio acercarlos por medio de

esta APP a las nuevas tecnologías y este nuevo lenguaje y formato digital de estos tiempos

que corren, de esta manera, las personas pueden de una manera virtual con esta

herramienta evitar la consulta presencial.

Que esta app integra cada localidad de nuestra Provincia poniendo al

alcance del público una vidriera digital a nivel comercial y turístico, de esta forma generar

más ingresos para la Provincia.
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Que esta app es una ventanilla digital del ciudadano que permite acceder a

los servicios, con una única sesión y en un mismo lugar y que las personas pueden acceder

desde cualquier lugar y momento que deseen, resultando una herramienta de fácil acceso,

muy útil para estos tiempos de pandemia que facilita muchos trámites que el ciudadano

puede realizar desde su hogar y con esta aplicación además se evita la aglomeración de

personas, cuestión sumamente importante, en estos tiempos de pandemia, en donde

debemos respetar el distanciamiento social, es por ello que solicito a mis pares me

acompañen en el presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma la Señora Diputada: Liliana TORO.-

 


