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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 11/11/2020 
HORA:      16:26 
PROY Nº:   626 

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.-SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación, evalúe la posibilidad 
de incorporar al plan de estudios de todos los niveles del sistema educativo 
provincial, la “Educación Financiera Obligatoria”, como materia indispensable para el 
manejo personal de las finanzas. 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Cesar ORMEÑO – Leonardo 

PARADIS.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente Proyecto 
de Resolución, que tiene como objetosolicitar la incorporaciónal plan de estudios de 
todos los niveles del sistema educativo provincial, la “Educación Financiera 
Obligatoria”.  

 

El manejo adecuado de las finanzas, forma parte de las habilidades que los 
niños tendrán que desarrollar para un futuro más prometedor, razón por la cual, la 
enseñanza sobre el dinero debería implementarse en más escuelas, tanto públicas 
como privadas, con el objetivo de que los pequeños se familiaricen con el tema y 
obtengan herramientas de manejo para un mejor uso de sus ahorros. 

 

Desde hace décadas, algunos países se han encargado de implementar 
materias relacionadas con finanzas personales en las escuelas, con la intención de 
que los niños al graduarse del nivel primario cuenten con los conocimientos sobre 
como ahorrar, invertir y manejar sus ingresos de manera responsable.La 
comprensión de las economías, implica un presupuesto simple, ahorro y gestión de 
la deuda, pero también la inversión y la comprensión de los impuestos,para enseñar 
a las personas desde edades tempranas a familiarizarse con el dinero,y sus 
posibilidades de uso. 

 

La ignorancia financiera, puede llevar a tomar malas decisiones de gestión 
de dinero, es por eso que funciona mejor cuando las escuelas y los padres trabajan 
juntos para ayudar a los niños a entender los asuntos relacionados con el capital. 

 

Ante este reto, muchos gobiernos y organizaciones están impulsando 
iniciativas de alfabetización financiera. Los currículos están diseñados para 
enseñarles a ahorrar, evitar endeudamientos innecesarios y mantener un registro de 
sus ingresos y egresos, aprovechando que los niños y jóvenes todavía están 
desarrollando hábitos, el aprendizaje en esta etapa podría significar cambios de 
comportamiento de largo plazo. 

 

 El 9 de mayo de 2.018, fue sancionada la Ley NacionalN° 27.440 de 
“Financiamiento Productivo”, en su Título XIV - Inclusión Financiera - Art.  211°, 
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estableciendo laEstrategia Nacional de Inclusión Financiera,que deberá 
contemplar de manera explícita los avances y antecedentes nacionales en términos 
de inclusión financiera. La redacción y formulación de la Estrategia deberá también 
contemplar indefectiblemente la incorporación de programas de educación financiera 
mandatorios (Obligatorios) en las escuelas secundarias; esquemas y mecanismos 
de protección al consumidor, y la perspectiva de género en sus objetivos específicos 
e indicadores. 

Hay quienes sostienen, queempezar a enseñar en la secundaria es tarde. 
Especialistascreen que se podrían dar contenidos sobre finanzas en forma lúdica 
desde el jardín y la primaria, considerando también que debería haber una materia 
exclusiva, o en su defecto, brindar conceptos financieros en matemática o ciencias 
sociales. 

En 2.018, Neuquén tomó la delantera en la materia. Se convirtió en la 
primera provincia en implementar un programa de educación financiera, le llamaron 
“Habilidades financieras para la vida”. En 2019 se sumaron Córdoba y Catamarca. 

Por último, podemos citar varios países, comoEspaña, donde se ha puesto 
manos a la obra para mejorar este conocimiento;Alemania puso su objetivo en que 
cada individuo desarrolle su conciencia sobre el uso racional del dinero, la previsión 
financiera futura y la planificación desde hace 70 años;Francia tiene programas de 
formación muy prácticos con el objetivo de comprender el mundo financiero desde el 
punto de vista del consumidor en sus diferentes facetas, con especial énfasis en 
particulares, profesionales y jóvenes;Italia presenta múltiples programas, con 
especial hincapié en los estudiantes, a los que orientan en dominar los conceptos 
básicos y realizar un uso responsable del dinero,en Suecia, los colegios e institutos, 
imparten una asignatura denominada “Hogar y economía” y en el Reino Unido, el 
conocimiento en finanzas de los británicos es elevado. Buena parte de este éxito es 
el resultado de la implicación del Gobierno en la formación académica, donde la 
asignatura de Educación Financiera es obligatoria durante el periodo escolar desde 
2.011. 

Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, creemos fundamental 
incorporar contenidos asociados a la economía social y productivaen todos los 
niveles educativos de colegios estatales y privados, indistintamente de la orientación 
que tenga cada escuela, ya que este tipo de conocimientos es un eje clave en el 
desarrollo económico del país para las próximas generaciones, por lo cual 
descontamos el acompañamiento de los miembros de este Honorable Cuerpo. 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 
Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Cesar ORMEÑO – Leonardo 

PARADIS.- 
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