
 

 

 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. Instituyese el Premio Anual en reconocimiento al “egresado de mayor promedio 

general de calificaciones” y al “alumno destacado”, a propuesta de las autoridades de cada 

Universidad Nacional con sede y desarrollo de actividades en el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 2. Las distinciones instituidas en el artículo 1 de la presente resolución, consistirán 

en una medalla y un diploma que llevarán inscripciones que aludan a la Honorable Cámara de 

Senadores de la Provincia de Buenos Aires.  

Los reconocimientos serán entregados por las autoridades del Cuerpo o por quienes éstas 

designen en la fecha señalada. 

 

ARTÍCULO 3. Los alumnos serán nominados mediante postulación que formularán las 

autoridades de las facultades que integran las distintas Universidades con asiento en la 

provincia de Buenos Aires. 

Cada Universidad resolverá la metodología y los criterios a utilizar para la elección de los 

alumnos.  

 

ARTÍCULO 4.  Los postulantes designados por cada facultad, además de sus condiciones 

académicas, deberán ser reconocidos como titulares de cualidades y valores sociales y 

democráticos.  

 

 



 

 

ARTÍCULO 5. Las postulaciones se presentarán anualmente entre el 1 de noviembre y el 15 de 

noviembre; dicha presentación deberá estar acompañada de la resolución de la Facultad de 

cada Universidad, suscripta en original por sus autoridades. La Resolución contendrá; 

a) nombres y apellidos de los postulantes; 

b) carrera; 

c) promedio 

d) motivación de las autoridades para su postulación. 

 

ARTÍCULO 8. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de la Honorable Cámara 

de Senadores de la Provincia de Buenos Aires deberá recibir las postulaciones y realizar el 

control formal de las mismas.  

Por motivos fundados y por mayoría de 2/3 de sus miembros, la comisión podrá rechazar una 

postulación si del análisis de los antecedentes surgiere que el candidato propuesto no reuniere 

algunas de las condiciones exigidas en el artículo 5.  

 

ARTÍCULO 9. Los gastos que irrogue la implementación de la presente resolución, serán 

imputados del presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos 

Aires de acuerdo a lo que se establezca para "premios de reconocimiento al mérito" de la ley 

13.882 y sus modificatorias. 

 

ARTÍCULO 10. La comisión mencionada elevará a la Cámara para su aprobación las 

postulaciones pertinentes.  

El cuerpo se constituirá en sesión especial para la elección de los premiados de conformidad, 

al artículo 2 de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Resolución tiene como objetivo la creación del Premio Anual en 

reconocimiento al “egresado de mayor promedio general de calificaciones” y al “alumno 

destacado”, a propuesta de las autoridades de cada Universidad Nacional con sede y 

desarrollo de actividades en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

Los alumnos de las distintas universidades con sede en la provincia de Buenos Aires 

serán reconocidos por el Honorable Senado de la Provincia  "por su ejemplar comportamiento y 

por las calificaciones que obtuvieron en las distintas disciplinas en las que se destacaron". 

Con esta iniciativa de resolución, propongo renovar el contacto y la interacción de las 

Universidades y facultades que las conforman con este Poder del Estado, promoviendo el 

reconocimiento y la distinción de aquéllos que son sus protagonistas fundamentales. 

Las distinciones instituidas en el artículo 1 de la presente resolución, consistirán en una 

medalla y un diploma que llevarán inscripciones que aludan a la Honorable Cámara de 

Senadores de la Provincia de Buenos Aires y las mismas serán entregadas por los legisladores 

y autoridades de la Cámara. 

Los alumnos serán nominados mediante postulación que formularán las autoridades de 

las facultades que integran las distintas Universidades con asiento en la provincia de Buenos 

Aires, debiendo cada Universidad resolver la metodología y los criterios a utilizar para la 

elección de los alumnos.  

Los postulantes designados por cada facultad, además de sus condiciones académicas, 

deberán ser reconocidos como titulares de cualidades y valores sociales y democráticos.  

 

Es destacable mencionar que esta Honorable Cámara ya cuenta con la Resolución 

598/09-10, que entrega un premio a  profesionales en reconocimiento "a la distinción" y "a la  

 



 

 

trayectoria" de aquéllos profesionales y matriculados en Colegios o Consejos de Profesionales 

creados por ley en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Por ello surge la idea de premiar a los estudiantes que el día de mañana se convertirán 

en futuros profesionales. Resulta necesario promover a través de distintas iniciativas, una 

educación pública de calidad cada vez más justa e inclusiva, donde todos podamos ser parte, 

reforzando los lazos entre las instituciones democráticas como la Cámara de Senadores y las 

Universidades.  

 

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores senadores acompañen con su voto 

afirmativo el presente proyecto de resolución. 

 


