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GOBIERNO DELA C IUD ADDEB UE NO SAIRE S .,_.~, 
2013 . Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea 

del año XIII 

RESOLUCIÓN Nº 241 
Buenos Aires, 1 a .... ENE 2013 

VISTO: 

La Ley Nº 1.777 y sus modificatorias, la Ley Nº 4.013, el Expediente Nº 13.010/13, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del Ministerio de Educación fortalecer las estrategias para la creación 
de espacios que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa, formando parte de 
ello el reconocimiento de los esfuerzos, méritos educativos y el espíritu de excelencia 
de alumnos, siempre en concordancia con los valores de calidad y excelencia 
educativa que se propugnan; 

Que la calidad de la formación supone la participación activa y permanente del 
alumnado, siendo que toda adquisición de competencias requiere de una actividad de 
aprendizaje, y por tanto una inversión personal del alumno que este Ministerio 
entiende importante destacar; 

Que, asimismo este Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos asignados por 
la Ley Nº 4013, el de " .. .Definir políticas de articulación con el nivel de educación 
superior universitaria, estatal y privada"; 

Que en ese sentido, se entiende necesario y oportuno establecer un sistema de 
premios · a lcis alumnos de nivel secundario Medio Común, Técnico, de Escuelas 
Normales e Institutos Superiores, de las Escuelas de Educación Artística y de 
Educación de Adultos y Adolecentes que tengan los mejores promedios y acrediten el 
ingreso a carreras universitarias o terciarias; 

Que por la presente medida no sólo se premia a los alumnos destacados, sino que 
también se impulsa la continuidad de sus estudios a nivel universitario y/o terciario, 
propiciado de esa manera su formación académica; 

Que, a efectos de una mejor organización en cuanto a la selección de los candidatos 
para los premios, se agrupará a las distintas instituciones educativas en razón de la 
comuna a la cual pertenezcan, conforme lo dispuesto por la Ley N° 1. 777 y sus 
modificatorias. 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Artículo 1.- Créase el Programa "Mejores promedios", en las escuelas de gestión 
estatal de nivel secundario medio común, técnico, de las Escuelas Normales e 
Institutos Superiores, de las Escuelas de Educación Artística y de Educación de 
Adultos y Adolescentes (CENS), dependientes del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a los términos que se establecen en el 
Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución . 

Artículo 2.- Dispónese que el gasto que demanda el cumplimiento de la presente 
Resolución se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente. 



Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia 
a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión 
Económico, Financiera y Administración de Recursos, de Equidad Educativa, a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal , de Educación Superior y de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, para su conocimiento y demás efectos. 
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ANEXO 

"MEJORES PROMEDIOS" 

Premios 

Los 10 (diez) mejores promedios del último año de cada una de las Escuelas de 
gestión estatal de nivel secundario en sus modalidades Medio Común, Técnico, de 
las Escuelas Normales e Institutos Superiores, de las Escuelas de Educación 
Artística y de Educación de Adultos y Adolescentes (GENS), dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , serán premiados 
con una bicicleta. 

El mejor promedio del último año de cada una de las Escuelas de gestión estatal 
de nivel secundario en sus modalidades Medio Común, Técnico, de las Escuelas 
Normales e Institutos Superiores, de las Escuelas de Educación Artística y de 
Educación de Adultos y Adolescentes (CENS), dependientes del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , será premiado con una 
notebook con conexión a Internet. 

Las nóminas de los 10 (diez) mejores promedios serán elevadas por cada 
establecimiento educativo siguiendo la vía jerárquica (Supervisión Escolar, 
Dirección del Área y Dirección General de Educación de Gestión Estatal y de 
Educación Superior, respectivamente), dentro de los 1 O días hábiles de finalizado 
el tercer trimestre de cada año, en el formulario que se acompaña en la presente 
(acompañado del soporte digital) . 

Formulario PROGRAMA "MEJORES PROMEDIOS" 

Requisitos: 

i. No adeudar asignaturas al finalizar el tercer trimestre del último año (en el caso 
de adultos último bimestre) . 

ii. Carencia de sanciones disciplinarias. 
iii . Condición de alumno regular. 

El alumno que haya obtenido el mejor promedio del último año, superior y/o igual 
a 8 (ocho), de las Escuelas de gestión estatal de nivel secundario en sus 
modalidades Medio Común, Técnico, de las Escuelas Normales e Institutos 
Superiores, de las Escuelas de Educación Artística y de Educación de Adultos y 



Adolescentes (CENS), será convocado a través de la Dirección del Área 
correspondiente, a rendir una evaluación . 

El contenido, día , horario y lugar de la evaluación será determinado por la 
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa, así como la aplicación 
de la misma. 

El puntaje obtenido en dicha instancia será promediado, por dicha Dirección 
General, con el puntaje del promedio elevado por los establecimientos educativos. 
Con los valores obtenidos elaborará un orden de mérito, según el cual serán 
establecidos los acreedores de los siguientes reconocimientos: 

Una beca de estudio anual a los cinco primeros alumnos de cada comuna a razón 
de un alumno por modalidad: por Escuelas de gestión estatal de nivel secundario 1 
(uno) de Medio Común, 1 (uno) de Técnica, 1 (uno) de de las Escuelas Normales e 
Institutos Superiores, 1 (uno) de las Escuelas de Educación Artística y 1 (uno) de 
Educación de Adultos y Adolescentes (CENS), dependientes del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siendo un máximo de 75 
becas, dependiendo de la oferta existente de cada modalidad en las 15 (quince) 
comunas. 

El pago de la beca será mensual , personal e intransferible, equivalente a un (1) 
salario de maestro de grado jornada simple sin antigüedad , durante los dos 
primeros años de la carrera, y un 50% de esa suma para cada año restante, hasta 
completar los 5 años de carrera o 3, según corresponda. 

Será de diez (1 O) cuotas mensuales durante el primer año, a efectuarse entre 
marzo y diciembre. Los años restantes serán 12 cuotas desde enero hasta 
diciembre. Si el ingreso a la universidad fuera en los meses siguientes a marzo, el 
beneficiario recibirá la cantidad de cuotas correspondiente a esa fecha en 
adelante. 

La beca será renovada anualmente e incompatible con cualquier otro tipo de beca 
estatal o sumas de apoyo a los estudios que reciba el beneficiario. 

El monto asignado, será depositado del uno al diez de cada mes en una cuenta en 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a favor del beneficiario , el cual no tendrá 
obligación de efectuar rendición de cuentas de su inversión. Para el caso de ser 
m~nor de edad, la beca será depositada en una cuenta a nombre de sus padres, 
tutores o representantes legales 

La beca podrá quedar desierta en aquellos casos en los que no existieran alumnos 
que hayan aplicado. 

La Dirección del Área correspondiente notificará a los alumnos que hayan sido 
beneficiarios de dicho reconocimiento. 
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terciaria en el sistema estatal, aceptándose excepcionalmente el ingreso al sistema 
privado para el caso debidamente justificado de inexistencia de oferta o 
imposibilidad de ingreso a la carrera elegida en el sistema público. Debiendo iniciar 
la carrera universitaria o terciaria al año siguiente de finalizada la escuela 
secundaria , siendo un requisito indispensable para su adquisición. 

La Dirección del Área elevará a la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal y de Educación Superior, respectivamente, la nómina de los becarios junto 
a la acreditación de ingreso, para ser remitido al Programa de becas a cargo de la 
Dirección General de Estrategias para la Educabilidad. 

Para mantener la beca, el estudiante deberá acreditar un desempeño académico 
con un promedio anual de calificaciones equivalente o superior al 75% del 
promedio general histórico de la carrera, en la universidad o institución educativa 
en la que curse sus estudios. Asimismo, se deberá acreditar del 1 al 1 O de abril, 
agosto y diciembre ante la Dirección del Área correspondiente , su condición de 
alumno regular. El incumplimiento de este requisito sin causa debidamente 
justificada, provocará la pérdida definitiva del derecho a percibir la beca. 

La Dirección del Área elevará a la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal y de Educación Superior, respectivamente, la nómina de los becarios junto 
a esta documentación cada 3 (tres) meses (marzo, junio, septiembre y diciembre), 
para ser remitido al Programa de becas a cargo de la Dirección General de 
Estrategias para la Educabilidad. 

Formulario PAGO DE BECAS "MEJORES PROMEDIOS" 



Viaje de Intercambio 

El mejor alumno de cada comuna entre todas las modalidades, según el orden de 
mérito establecido, accederá a un Programa de Intercambio en el extranjero 
durante los meses siguientes a finalizar el ciclo lectivo (enero, febrero y marzo), en 
el marco de los convenios oportunamente celebrados por este Ministerio de 
Educación. 

Viaje familiar 

Al alumno que haya obtenido el primer puesto de todo el grupo de alumnos 
destacados se le otorgará un viaje al exterior por una semana, para él y 4 personas 
del grupo familiar, durante el año en que el alumno premiado perciba su primer 
pago de la beca (de abril a diciembre) . La elección de los acompañantes será 
decisión del alumno. 

Quedando a cargo de los alumnos las gestiones y pago del pasaporte, visa, 
autorización de menores ante escribano, etc. de los acompañantes designados. 

El que se gestionará en el marco de los correspondientes circuitos administrativos 
de compras y contrataciones, a cargo de la Dirección General de Administración de 
Recursos. 

Evento de premiación 

La Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Educación estará a cargo de la organización del Evento de 
Premiación, donde cada alumno reconocido recibirá un diploma de honor que 
acredite el mérito obtenido. 
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Cuestiones Generales 

El Ministerio de Educación deberá difundir a través de las escuelas, las bases y 
condiciones del premio "Mejores promedios", elaborando, de ser necesario, los 
actos administrativos correspondientes . Asimismo, los resultados obtenidos por 
cada participante en cada una de las instancias. 




