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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EDUCACION FINANCIERA EN LAS ESCUELAS

Articulo 1º.-MODIFICASE el Artículo 12° inciso v) de la ley nº3.305, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

v) brindar educación financiera para el desarrollo de habilidades y
actitudes que permitan utilizar productos y servicios financieros para
mejorar la calidad de vida bajo condiciones de certeza; y educación vial,
propiciando actitudes de respeto y responsabilidad para la convivencia
urbana;

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

l presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la Ley de Provincial de Educación
n° 3.305, en su Artículo 12° inciso v), agregando un nuevo objetivo a fin de que se
tenga la educación financiera como primordial al momento de confeccionar los planes
de estudio en los establecimientos de educación pública de Santa Cruz.

egún la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la
inclusión financiera es “El proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y
adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la
ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación
de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización
y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la
inclusión económica y social”. Es por ello que la inclusión financiera ha sido en los
últimos tiempos un eje central del desarrollo de políticas públicas a nivel mundial.

e un informe del Banco Mundial surge que, en todo el mundo, sólo uno de cada tres
adultos muestra una comprensión de los conceptos financieros básicos. Hoy en día,
miles de millones de personas no están preparadas para hacer frente a los rápidos
cambios en el panorama financiero. Los productos de crédito, muchos de los cuales
tienen altas tasas de interés y términos complejos, están cada vez más disponibles.

n la actualidad, a través del avance de las nuevas tecnologías de la información, están
disponibles múltiples medios de servicios bancarios y de inversión financiera, que
permiten acceder a mercados bursátiles nacionales y extranjeros, así como el acceso a
la gestión de las denominadas criptomonedas, estas últimas aún pendientes de una
regulación especial por parte de los estados nacionales.

ales herramientas financieras novedosas, orientadas tanto al ahorro como a la
inversión, y su falta de regulación estatal, como la escasa información de los
particulares usuarios de dichos servicios, ha dado lugar a la aparición de oportunistas
que han montado esquemas de engaño para la captación del ahorro público, ofreciendo
rentas exorbitantes en relación a las obtenidas en los mercados regulados. Tal es así
que se han expuesto estafas conocidas como esquemas piramidales o “Ponzi” -casos
como la organización “Generación Zoe” o “Ganancias Deportivas” en San Rafael,
Mendoza-.

s por eso que vemos indispensable educar a nuestros jóvenes a temprana edad sobre
estos temas para que los puedan incorporar previo a superar la mayoría de edad.
Conceptos tales como ahorro, inversión, interés, riesgo e impuestos, deben ser
abordados en la escuela anteriormente a ser enfrentados en la edad adulta en la gran
mayoría de los casos con un alto grado de desconocimiento.

onocer cómo funciona un banco, nuestro sistema previsional, cuáles son los derechos y
obligaciones en cuestiones impositivas, como poder acceder a un crédito para un
emprendimiento, como manejar de manera responsable las finanzas personales y
cuáles son las distintas herramientas legales de inversión en nuestro país son
cuestiones esenciales a la hora de constituir una sociedad responsable y formada
preparada para los desafíos del siglo XXI.
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os gobiernos están presionando para aumentar la inclusión financiera al aumentar el
acceso a las cuentas bancarias y otros servicios financieros, pero, a menos que las
personas tengan las habilidades financieras necesarias, estas oportunidades pueden
fácilmente conducir a una alta deuda, impagos de hipotecas o insolvencias Educación
financiera temprana es lo que permite promover una mayor “inclusión financiera”.

olo así lograremos acortar la brecha en pos de un crecimiento más igualitario.

or lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente proyecto
de ley.

ios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


