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LEY DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

Artículo 1º: Créase la materia de “Educación Financiera” como parte integrante y 

obligatoria del Nivel de Educación Secundaria para todas las modalidades de la 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Artículo  2º: El propósito de la educación financiera es el de nutrir a los jóvenes y 

adultos de educación secundaria de contenidos primordiales que integran los 

servicios financieros, a los efectos de contribuir al buen manejo de las finanzas 

personales y consecuentemente al desarrollo económico y social de la Provincia. 

 

Artículo  3º: Con el fin de cumplir con lo mencionado en el Artículo 2° de la 

presente, se deberán incluir como preceptos mínimos de la materia “Educación 

Financiera”, los que a continuación se detallan: 

a) Desarrollar los saberes integrales con la finalidad de comprender los 

productos de crédito, ahorro, planificación y administración financiera, pagos y 

seguros. 

b) Conocimiento del Sistema Financiero Argentino. Marco legal y Normativo, 

entidades financieras y no financieras, Política financiera y monetaria. 



c) Fomentar la formación de habilidades y conductas para la administración y 

planificación financiera. 

d) Concientizar a los estudiantes sobre las posibles prácticas fraudulentas, poco 

transparentes o abusivas, con el fin de minimizar el fraude, los riesgos de 

sobreendeudamiento y todo efecto adverso que estas puedan traer 

aparejadas. 

e) Instruir al alumnado sobre los diferentes canales o instrumentos que permiten 

el acceso a sistemas financieros, la innovación tecnológica en la materia y 

toda herramienta del sistema que posibilite la gestión de las finanzas 

personales y/o la inclusión financiera.   

 

Artículo  4º: Se establece como autoridad de aplicación de la presente ley, al 

Consejo Provincial de Educación, el cual tendrá las siguientes funciones a cargo: 

a) Velar por el diseño, implementación y control  de la materia “Educación 

Financiera” como parte integrante y obligatoria del Nivel de Educación 

Secundaria para todas las modalidades de la Provincia de Santa Cruz. 

b) Mantener actualizado el programa de la materia “Educación Financiera”, en 

pos de ajustar los conocimientos a las innovaciones tecnológicas de las 

finanzas, como así también la normativa de constante evolución. 

c) Implementar programas de capacitación y actualización docente en materia 

financiera. 

d) Impartir los criterios para el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

profesionalización de docentes a cargo de la cátedra. 

e) Coordinar y articular su actuación con el sector público y privado, a los fines 

de complementar la formación docente, como así también facilitar al 

alumnado de Nivel Secundaria de la Provincia el acceso de material didáctico.  

 

Artículo  5º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través de su 

representación en el Banco Santa Cruz S.A., coordine las acciones necesarias para 

que dicha entidad, provea su cooperación como organismo de capacitación y 

consulta al Consejo Provincial de Educación. 

 

Artículo 6º: Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, serán 

soportadas por las partidas presupuestarias previstas para el ejercicio en que entrara 

en vigencia la ejecución de la presente. 

 

Artículo 7º: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en un plazo 

no mayor a noventa días (90) a partir de su promulgación. 

 

 



 

 

Artículo  8º: De Forma.- 

 

 

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Patricia 

MOREYRA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 

    El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad implementar 

en la Curricula Educativa de nivel secundario de todas las modalidades de la 

Provincia de Santa Cruz, contenidos de Educación Financiera a los efectos de que 

los jóvenes y adultos dispongan de la capacidad de comprender los conceptos 

primordiales que integran los servicios financieros, y de esta manera poder utilizarlos 

apropiadamente, evitando así, que la falta de conocimiento se convierta en un 

verdadero problema para el buen manejo de las finanzas personales. 

 

   Los habitantes de nuestro País afrontan cada día realidades 

complejas, en su papel de usuarios o consumidores de bienes y servicios, en 

especial si de servicios financieros se trata. Las relaciones con los sistemas 

financieros, el dinero, las finanzas digitales y un sinnúmero de innovaciones en la 

materia, se han vuelto transversales a todas las personas y actividades, sin 

distinciones de edad o condición social, haciendo indefectiblemente necesario el 

conocimiento en finanzas personales, en sus preceptos básicos o mínimos, desde la 

temprana edad, y como resultado de ello, no solo obtener un estudiante con 

habilidades para su desarrollo e inclusión económica, social y financiera, sino que 

además, este contribuirá de manera eficiente al desarrollo económico de un País.  

 

   Según una encuesta de medición de capacidades financieras en 

Argentina, realizada por el Banco de Desarrollo de América Latina, nuestro País se 

encuentra por debajo del promedio a nivel internacional, evidenciándose la falta de 

conocimiento financiero e implementación de políticas públicas que empoderen a las 

personas desde sus inicios en sociedad con capacidades esenciales para la toma de 

decisiones en su inserción social y económica. (OCDE/CAF (2020), Estrategias 

nacionales de inclusión y educación financiera en América Latina y el Caribe: retos 

de implementación). 

 

    En concordancia con lo anterior, en nuestro País se crea el Plan 

Nacional de Educación Financiera (PNEF), el cual realiza un estudio integral de la 

educación financiera en la Argentina, demostrando un diagnostico similar al respecto 

y brindando acciones estratégicas en pos de mejorar las capacidades y saberes de 

los individuos en el uso de servicios financieros, promoviendo así una mayor 

inclusión financiera. Recuperado de 



https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_educacion_financie

ra.pdf 

     

 

 

    Aquí debemos detenernos a definir la Educación Financiera, que 

en palabras del PNEF, es: 

 

 “…proceso por el cual los individuos y empresas mejoran la 

comprensión de la oferta integral de servicios financieros, desarrollan la 

habilidad de entender que producto financiero es necesario para cada 

etapa de su vida, y generan buenos hábitos y comportamientos para la 

planificación y administración financiera”. Recuperado de 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_educa

cion_financiera.pdf 

 

    Definida la educación financiera, creemos que su enseñanza es 

primordial, previa a la inserción de nuestros jóvenes en sociedad, dado que les 

permitirá generar los cimientos para fortalecer el desarrollo económico tanto 

personal como comunitario. Este desarrollo no surtiría efecto de no mediar un ciclo 

educativo que los proyecte a que como consumidores de bienes y servicios, opten 

por buenas decisiones en el manejo de sus finanzas, contribuyan a través de sus 

capacidades al crecimiento emprendedor, la innovación y consecuentemente la 

eficiencia financiera del mercado. 

 

    Finalmente, se debe expresar lo plasmado en el informe técnico 

del cuarto trimestre del año 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), donde a todas luces queda en evidencia estadística que un 88 % de los 

adolescentes de entre 13 y 17 años utilizan la telefonía celular. Este dato es muy 

relevante en cuanto a conocimientos financieros se trata, ya que en la actualidad y 

aumentada por la pandemia COVID-19, existe una revolución tecnológica de las 

finanzas impulsada por los nuevos medios de banca digital y empresas de finanzas y 

tecnologías (FinTech), lo que permite un mayor acceso de los jóvenes a aplicaciones 

de crédito, ahorro o inversión, y si estos no poseen los saberes necesarios para 

utilizarlas o entender la normativa que se debe cumplir para operar con ellas, puede 

recaer en un desenlace de alto riesgo, ya que pueden sobre endeudarse, estar 

expuestos a fraudes y a la vulnerabilidad de datos personales e identidades para 

operaciones financieras fraudulentas. Recuperado de 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_20A36AF16B31.pdf 

     

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_educacion_financiera.pdf


Antecedentes Normativos. 

 

    El presente Proyecto de Ley es sometido a esta Honorable 

Cámara de Diputados, en desarrollo de los principios establecidos en el artículo 14 

de la Constitución Nacional, el cual específicamente contempla que todos los 

habitantes de la Nación gozan del derecho a enseñar y aprender, entre otros. En 

efecto, entendiendo a los saberes financieros como transversales a todos los 

ámbitos y necesarios para el desarrollo personal y en sociedad, creemos que el 

aprender finanzas o educarse en los preceptos básicos de las finanzas es un 

derecho adquirido por nuestra Constitución y que debe ser garantizado por el 

Estado. 

 

    Por su parte la Ley de Educación Nacional N° 26.206, reconoce 

a la educación y el conocimiento como un bien público, prioridad nacional y que se 

constituye en política de Estado para, entre otras cosas, fortalecer el desarrollo 

económico-social de la Nación. Asimismo en su artículo 7°, expresa garantías para 

todos/as los/as ciudadanos/as en el “…acceso a la información y al conocimiento 

como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con 

crecimiento económico y justicia social”. Esta Ley también posee un objetivo claro, 

en cuanto a los estudiantes de secundaria, su inserción en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y una continuidad hacia los estudios superiores, siendo 

ello a todas luces, dificultoso si la educación obtenida en el nivel secundario no 

vislumbra el acceso a los contenidos financieros, que tan necesarios son para la vida 

cotidiana y la eficiencia económica. 

 

    Por consiguiente, la Ley de Educación Provincial N° 3305 

adhiere a todas las definiciones expresadas en el párrafo anterior, pero aquí 

debemos destacar una particularidad, el artículo 4° de la misma reza: “El Estado 

Provincial tiene la responsabilidad primordial e indelegable de proveer una 

educación humanizadora, integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus 

habitantes,…”. Entendiendo la importancia recalcada sobre la educación financiera, 

esta debería formar parte de esa integralidad, como así también en su término 

inclusivo, seguir el espíritu de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). 

 

    Como antecedente, la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (ENIF), es impuesta por la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 

del año 2018, en el Titulo XIV, y pretende fomentar una inclusión financiera integral 

que mejore las condiciones de vida de la población. Esta Ley dispuso que dicha 

Estrategia debía contemplar la incorporación de programas de educación financiera 

en las escuelas secundarias de todo el País. Puesto que las políticas públicas 



consiguen solidificarse una vez efectiva la implementación de las mismas, es 

menester que dichos programas deban ser integrales y constantes, por lo que este 

proyecto de ley tiene como objetivo su incorporación a la curricula educativa 

obligatoria. 

      

    Para concluir, consideramos que la educación es una 

herramienta transformadora de la realidad, y ante un contexto cambiante como el 

que estamos viviendo, la enseñanza escolar posee la obligación de brindar a los 

estudiantes las herramientas necesarias a través del aprendizaje para el desarrollo 

personal, económico y social. 

 

   Señor Presidente, es por estas consideraciones que solicito a 

mis pares, el acompañamiento para la sanción de la presente iniciativa. 

 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Patricia 

MOREYRA.- 

 


