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RESOLUCIÓN No. 2.877 

REGLAMENTO PARA LAS ESCUELAS PRIVADAS 

(Texto ordenado con las Resoluciones 3.599/ y 53 / 63) 

} La Plata, 17 de jul io de 1959 

EL REGJLAMEÍJTO GENERAL P A R A L A S ESCUELAS PRIVADAS aprobado por 
resolución No. 1180 de fecha 1 de abril de 1959; CONSIDERANDO: *-

Que es necesario ampliar las disposiciones del Reglamento vigente, en lo refe
rente a la realización de trámites y a las normas que deben ser comunes con las que 
establece el Reglamento General para las Escuelas Públicas; 

PorJELLO, y atento a lo aconsejado por la Dirección de Educación 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE -

lo. Aprobar el siguiente REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ESCUELAS 
PRIVADAS. : •> 

I 
i 



CAPITULO I 

' DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA 

ARTICULO 1o.- Los establecimientos de Enseñanza privada de la Provincia de 
Buenos Aires deberán ajustarse en cuanto a objetivos, desenvolvimiento y organiza
ción a las normas generales de las leyes números 5650 jT .O.1955)y 5915 y del Re
glamento para las Escuelas Públicas, a las especiales que determine este Reglamento 
y a las disposiciones emanadas de la Superioridad. Sólo en ese caso el Ministerio au

to r izará su funcionamiento, aprobará su personal y reconocerá la validez de los estu
dios que en ellos se realicen y de los certificados o títulos que expidan.-

; CAPITULO II 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

ARTICULO 2o.- La enseñanza privada podrá impartirse en los siguientes tipos-
de establecimientos: | - „ 

a) Educación pre-escolar 
b) Enseñanza primaria (vespertina y diurna) 
c) Enseñanza primaria e idioma extranjero y/o religión '.—. . '_• 
ch) Idioma extranjero o religión 
d) De enseñanza para excepcionales 
Los alumnos de los establecimientos del inciso ch) cumplirán su obligación es

colar en establecimientos oficiales. 
Los establecimientos- privados podrán ser urbanos o rurales según su ubicación. 

, . . •'• CAPITULO I I I 

AUTORIZACIÓN 

ARTICULO 3o.- Para autorizar el funcionamiento de una escuela privada son 
requisitos indispensables los siguientes: 

a) Solicitud en papel sellado de Ley .dirigida al Ministerio de Educación mani
festando el carácter de la enseñanza a impartirse. 

b) Plano del local en el que va a instalarse la escuela. 
c) Certificado de estado higiénico otorgado por el médico escolar del distr i to, 
ch) Nómina del personal directivo y docente. Títulos registrados y grados a 

su cargo. j '. 
d) Nómina de alumnos por grado cuyo total mínimo deberá ser escuela urbana: 

15, rural: 10 (artículos 125 y 126 del Reglamento de Escuelas Públicas - año 1958, 
Decreto 6013). ' 

- Toda gestión relacionada con las escuelas privadas deberá "tramitarse ante !a , 
Inspección de Enseñanza del distrito a que pertenece el establecimiento. 



DENOMINACIÓN ^ 

ARTICULO 4o.- Las denominaciones de los esta:,-¿¡miemos de enseñanza pri 
vada, serán propuestas por las direcciones respectivas, a los efectos de su autoriza 
ción: 

a) Estas deberán ser expresadas en castellano, debiendo precederse con la pala
bra escuela o colegio, academia o instituto.^, i.-.-.-. - ._ ... 

b) Todo otro agregado, servirá para determinar la naturaleza concrete de las ac
tividades a desarrollar por el establecimiento. " 

c) No podrán existir en un distr i to dos establecimientos con igual denomina

ción. 
* ch) En el caso de clausura de un establecimiento, no podrá ser utilizada su de

nominación por otro establecimiento del distrito. 
CAPITULO IV 

| REOUISITOS DEL PERSONAL DOCENTE 

ARTICULO So.- Para ejercer la docencia en carácter de t i tular o suplente en 
establecimiento de enseñanza privada se requiere: ¡7> • • 

a) Ser argentino nativo o naturalizado con das años de ejercicio de la ciuda
danía, circunstancia que se acreditará mediantelos correspondientes documentos 
de identidad. " " " " c-hi<.'-- ~ .-,':". 

b) Tener buena salud, estado que deberá ser certificado por el médico del esta
blecimiento educativo, si lo hubiere, o en su defecto por el que asista particularmen
te al docente y, en este últ imo caso, con el aval de las autoridades del colegio. 

c) Poseer t í tu lo profesional habilitante, registrado en la Dirección de Personal 
y Estadística de este Ministerio. 

CAPITULO V ' 

TÍTULOS 

ARTICULO 6o.- Para ejercer la dirección o docencia en las escuelas incorpora
das a la enseñanza oficial y en las escuelas autorizadas y en trámite de autorización, -
cualquiera sea el carácter de estas últimas, son necesarios los mismos tí tulos que ha
bilitan para la enseñanza oficial, como así también podrán hacerlo los que: 

a) Posean certificado de Apt i tud Pedagógica, tí tulos de Maestro Normal Infan
t i l , o Maestro InfantH para la Enseñanza Privada .y corí antecedentes en la docencia 
en los grados 1 o. inferior a 6to. grado. 

b) Los docentes que posean títulos de especialidades expedidos por institucio
nes particulares deberán agregarlos a los expedientes de los establecimientos donde 
ejerzan a efectos de ser considerados para su aprobación. 

c) Para ejercer la docencia en las escuelas de idioma extranjero los docentes de
berán presentar t í tu lo con su traducción fidedigna y debidamente legalizados. -

o s ^ t 
la Saarada FZIÍJ L í P , P ° ; ' " pjnSngatíona de los Hermanos Maristas, de 
IJS, 1 i ~ u ' , ^ U e l 3 S C r , s t i a n ^ . ^ la Obra de Don Sosco, Instituto Do
cente de los Hermanos del Sagrado Corazón y otros que fueren expedidos por ins t í 

autorizadas o incorporadas de las respecti-tuciones encuadradas en igual régimen, las 
vas" congregaciones o instituciones. 

" El Ministerio de Educación podrá dar validez a títulos que otorguen otras con
gregaciones o instituciones, previo informe y dictamente de la dependencia corres
pondiente. 

CAPITULO V I 

INCORPORACIÓN DE ESCUELAS 

ARTICULO 7o.- Finalizados dos (2) ciclos! completos de autorización, la es
cuela podrá ser incorporada siempre que así lo solicite dentro del mes de octubre y 
obren todos los recaudos y correspondientes informes de Inspección de Enseñanza 
previo dictamen de la Inspección Genera' de Enseñanza Preescolar y Primaria Co
mún. Entiéndese por ciclo completo para^ las Escuelas Públicas, el referente a pro
moción de alumnos. É 

CAPITULO VI I 

DE LOS TITULARES Y SUPLENTES 

ARTICULO 80.- Los Directores no tendrán grado a su cargo, a los efectos de 
fiscalizar la enseñanza, cuando la escuela tenga más de siete (7) maestros a cargo de 
grados o secciones de grados. «r 

ARTICULO 9o.- Es incompatible: 
a) El ejercicio de dos cargos docentes en función directiva. 

_ b) El ejercicio de dos cargos docentes cuando por razones de horario o distan
cia impidan el traslado de un punto a ot ro, o no permitan el necesario intervalo. 

ARTICULO 10.- Toda asignación de funciones de personal, será comunicada a 
la Inspección de Enseñanza respectiva. I 

| 

ARTICULO 11.- En el caso de licencias por más de ocho (8) días,-de maestras 
de las escuelasincorporadas, autorizadas o (en trámite de autorización, la dirección 
del establecimiento, deberá nombrar suplentes, siempre que éstas reúnan las- condi
ciones y requisitos de los titulares, cursando las comunicaciones de estilo a Inspec
ción de Enseñanza. 



CAPITULO V i l ! - \ 

INSCRIPCION Y PASE DE ALUMNOS 

ARTICULO 12.- La inscripción en las escuelas privadas, se ajustará a: -
a) La misma fecha y términos que los exigidos para las escuelas oficiales, ' 

:,. b) Él Inspector respectivo controlará y aprobará la inscripción efectuada, exi
giendo la pertinente documentación en legajos Ordenados y adoptando las providen
cias que aseguren el cabal cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. 

c) El número máximo de alumnos que podrán inscribir las aulas privadas, por 
? sección de grado, es el mismo que se establece en el Reglamento para Escuelas Pri

marias a regir en las escuelas oficiales (Art. 50 Reg. Esc. Púb. - Decreto NO.-6013/58) 
ch) Todo excedente de alumnos será inscripto en forma provisoria, yamitándo-

se la inscripción definitiva ante la Inspección de Enseñanza. : 

ARTilCULd 13.-.Para el pase de un alumno a o de otra escuela oficial o privada, 
: incorporada o aitorizada, se procederá como fi ja el Reglamento de Escuelas Públi
cas. ' ) • ' . -7" .-

ARTÍCULO 14.- Deberá destinarse cada aula, en cada t umo , a un solo maestro. 

CAPITULO IX 
i 

ARTICULO 15.- Las escuelas privadas, sólo utilizarán cuadernos, textos y l i
bros aprobados por el Ministerio de Educación. 

Deberán ajustarse a lo prescripto en el Programa para las escuelas primarias. 
Cancionero y Calendario Escolar. ' 

CAPITULO X 

ACTOS 

ARTICULO 16.- Las escuelas privadas están obligadas a efectuar las celebracio
nes patrióticas que menciona-el Calendario Escolar y concurrir a los mismos actos 
que las escuelas oficiales. 

Los actos patrióticos referidos, y los de principio y f in de curso, podrán reali
zarse en otro momento que el fi jado para los establecimientos públicos y dentro del 
período lectivo sin necesidad de ajustarse estrictamente al programa "para silos deter
minado, debiendo desarrollarse con sentido educativa, sencillez, decoro y espíritu 
nacional, pjevia aprobación de programa y horario por parte del Inspector respecti-

ARTICULO 17.- Queda totalmente prohibida la realización de.actos que con
memoren acontecimientos o fecha que no fueran las expresamente indicadas en el 
Calendario Escolar. 

CAPITULO XI 

- - . SUSPENSIÓN DE CLASES 

ARTICULO 18.- Autorízase a las escuelas privadas, a realljar el retiro espiritual 
anual de la respectiva congregación con suspensión de clases por un máximo de tres 
días. : 

Asimismo podrán realizar el acto referido al Patrono del establecimiento o a la 
festividad de la Congregación o Institución. 

En ambos casos se comunicará previamente a la Inspección, de Enseñanza. 

CAPITULO X I I 1 

USO OE SÍMBOLOS 
ABANDERADO Y ESCOLTA 

I ! 

ARTICULO 19.- En las escuelas privadas se prohibe el uso de slfnbolosv distin
tivos, himnos y saludos relativos a otras nacionalidades o ideologías contrarias a las 
instituciones y tradiciones argentinas, debiendo ajustarse en lo que se refiere a cere
monias y veneración de los símbolos patrios, a lo que exige el Reglamento de Escue
las Públicas. ' 

. ARTICULO 20.- Durante las horas de clases y en los días feriados, "permanece
rá enarbolada la .Bandera, procediéndose a izarla y arriarla al comienzo y término de 
la labor del día,.respectivamente."' 

"En la ceremonia participarán los alumnos. A tal efecto será designado men-
sualmente un grupo de cinco (5) alumnos, de grados distintos, elegidos por sus pro
pios condiscípulos, a razón de uno por grado para que diariamente desempeñe la par
te activa de la ceremonia, encargándose uno de los alumnos de izar y arriar la bande
ra y constituyendo los restantes la guardia de honor. El director cuidará que en esta 
ceremonia partícipe a lo largo del curso lectivo, el mejor condiscípulo de todas y ca
da una de las secciones de grado de la escuela, con excepción de primero inferior-par 
su corta edad. : 

Para ello asesorará previamente a los educandos en forma clara y concreta, acer
ca de las condiciones personales de aplicación y conducta que debe reunir el compa
ñero elegido. | 

En los establecimientos que funcionan con doble turna se realizara en"cada 
uno, el acto respectivo. Estas ceremonias se cumplirán dentroide un marco sencillo, 
pero revestido de la mayor solemnidad. Todos los grados formarán en lugar adecua
do, estando al frente el maestro; un miembro del personal directivo'dará la voz de 
"f irmes" y en esa posición permanecerán todos tos presentes, 'mientras se iza o arria 
la bandera entonando la canción alusiva, inmediatamente, una sola^oz de mando 
dispondrá el movimiento de los alumnos, los que desfilarán frente al mástil cantando 
una canción adecuada, dirig¡éndosea las aulas o retirándose de ia escuela (Ar t . 86 del 
Reg. Esc. Públicas, año 1958 - Decreto No. 6013). 

ARTICULO 21. - Cada escuela privada elegirá anualmente su abanderado y es
colta de conformidad a las normas establecidas al respecta. 



CAPITULO X I I I 
é 

UNIFORME ESCOLAR 

.-< ARTICULO 22.- Las escuelas privadas tienen autorización para usar el uñifor-
me propio del establecimiento. 

CAPITULO X IV 

i ESCUELAS PRIVADAS DE IDIOMA EXTRANJERO O RELIGIÓN CUYOS 
ALUMNOS CUMPLEN CON LA OBLIGACIÓN ESCOLAR EN ESCUELAS ,. 

i "' . . DEL ESTADO 

'• ARTICULO 23.- Se auloriza la' enseñanza de idioma extranjero y/o religión en 
escuelas privadas cuyos alumnos cumplan con la obligación escolaren establecimien
tos oficiales y en turno distinjo. , 

ARTICULO 2L.- Los directores comprobarán ante la Inspección de Enseñanza 
respectiva, que sus alumnos cumplen con la obligación escolar en establecimientos 
oficiales dependientes del Minsiterio de Educación de la Provincia o de la Nación. 

ARTICULO 25.- A los fines de la inspección, los directores de estos estableci
mientos archivarán los comprobantes de cada alumno —en legajos ordenados—expe
didos por los directores respectivos de las escuelas fiscales en que éstos cumplen 

.con la obligación escolar. 

CAPITULO X V 
ESCUELAS PRIVADAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA E IDIOMA EXTRANJERO 

ARTICULO 26.- Las escuelas de idioma extranjero, estarán sometidas a todas 
las disposiciones que rigen para las escuelas privadas. • 

Deberán enseñar en idioma nacional, todas las asignaturas del Plan de Estudios, 
durante las horas fijadas por el horario establecido por este Reglamento y enseñar el 
idioma extranjero fuera de dichas horas. Los Inspectores constatarán que la forma
ción impartida se adecúe a los principios establecidas en el Reglamento General. 

' ' CAPITULO XVI 
I ' 

PROGRAMAS DE IDIOMA EXTRANJERO 

| • ' - • 

ARTICULO 27.- Los programas para el estudio de idioma extranjero, guarda
rán una conveniente adecuación con los objetivos patrióticos señalados a la escuela 
argentina y buscarán en la ordenación de los bienes espirituales, el equilibrio necesa
rio a la formación del sentimiento nacional. 

Su aprobación será sometida a este Ministerio como así también, las modifica
ciones, ampliaciones o disminuciones que se proyectara ¡ntroduolr. En' los cursos «fe 
Idioma Extranjero se darán nociones de historia, geografía argentina y dentro de l'a 
orientación de los programas en vigencia en las escuelas oficiales. 

- " CAPITULO X V I I 

TEXTOS DE IDIOMA EXTRANJERO • . . . . . ' , " ! 

ARTICULO 28.- Los directores de las escuelas presentarán una declarador 
jurada, que llevará también la firma del personal docente comprendido en la ense
ñanza de idioma extranjero, respecto de que los textos de lectura que adopten, se ha
llen dentro de las condiciones del artículo anterior. 

Juntó con la declaración precedente acompañarán: 
a) Un ejemplar de cada texto que se adopte con la firma del director y el sello i 

de la escuela en todas y en cada una de las páginas impares. I 
b) La traducción fiel de dos ejemplares escritos a máquina en papel, tamaño car

ta, escrito de un solo lado y con la firma del director y sello de la escuela al dorso de | 
cada hoja. Cuando por cualquier circunstancia se introduzcan modificaciones en los} 
textos o se cambien por otro, se exigirá en cada caso, los mismos requisitos predeter-' 
minados. Se comunicará por intermedio del Inspector respectivo, la nómina de tex
tos aprobados y las observaciones a que hubiere lugar. 

ARTICULO 29.- El Inspector podrá requerir del director de la escuela de ¡dio-, 
ma extranjero y/o religión, la declaración firmada de que todos y cada uno de los 
textos de lectura y otros que usen las alumnos, se ajustan estrictamente a las disposi
ciones expresas de este Reglamento; asimismo podrán solicitarlo para todo impreso o 
trabajo que los alumnos realicen en los cuadernos de uso escolar y adoptar las medi
das de contralor que crea convenientes para su aprobación inmediata ulterior con 
las debidas formalidades del caso. 

CAPITULO XV I I I " 

HORARIOS 

ARTICULO 30.- El horario de las escuelas privadas se ajustará a lo dispuesto 
para las escuelas oficiales, permitiéndose una mayor extensión de la jornada, de labor, 
siempre que el tiempo complementario sea dedicado a religión, actividades manuales, 
estéticas, deportivas o recreativas. 

Cada modificación del horario oficial deberá gestionarse ante el Inspector res
pectivo. 



INSPECCIONES A LAS ESCUELAS 

. " ARTICULO 3 1 . - Los Inspectores respectivos, visitarán periódicamente los esta
blecimientos de enseñanza privada, con el jfin de efectuar el correspondiente asesora-

- miento y contralor en los aspectos de su incumbencia. 
Esos inspecciones en un mínimo de cinco visitas anuales, abarcarán la totalidad 

de los grados. • '•: • 
E! Inspector de distrito en sus visitas podrá, en caso necesario, ir acompañado 

de uno o más docentes que actuarán como secretarios en tareas pura y exclusivamen
te, administrativas, las que serán realizadas fuera de las aulas. - - - • • •'• 

ARTICULO 32.- Los señores inspectores, deberán elevar antes del 30 de no
viembre de cada año, a la Inspección General un informe general de cada una de las 
escuelas incorporadas. DicJio informe comprénderáí - ¡~ ...... '-

a) Nombre y distrito en que funciona. í - ' • • • ' • '—: ' • • -< ? 
b) Edificio. - •' ... ,. 
c) Mobiliario y material escolar didáctica. " '" ' " ' ' " ! . . 

^ \ ch) Enseñanza de idioma nacional, historia y geografía argentina.' 
,r"'i¡) Resultados generales de las mismas yide las otras asignaturas. .. 

. e) Educación moral; física y estética. ' • } ' " • ' • : . 
f) Disciplina, orden y espíritu de trabajo. " - ! ~ " ' - " i " : "-' •.-. 
g) Registros, textos. Cuadernos de trabajo de los alumnos. 
h) Inscripción, asistencia por grados. 
i) Número de alumnos aprobados, nómina da desaorobados y aplazados, 
j) Concepto profesional del director y personaldocente. • 
k) Conclusiones. <* 

CAPITULO XX 

PROMOCIÓN • 

ARTICULO 33.- La promoción en las escuelasincorporadas estará a cargo direc 
tamente del Inspector de Enseñanza, quien puede contar con la colaboración que fija 
el artículo 31 ajustándose en cuanto a ¡a apreciación del trabajo, rendimiento escolar 
y certificado de estudios, al Reglamento General de Escuelas Públicas én vigencia. 

••'! 

ARTICULO 34.- Los directores de las escuelas privadas en trámite de autoriza
ción y autorizadas, tienen la obligación de presentar a sus alumnos a exámenes de f in 
de curso. En la segunda quincena de octubre de cada año presentarán al Inspector 
respectivo, la nómina de los alumnos inscriptos por secciones y de grado y por orden 
alfabético. Los inspectores, teniendo en cuents la nómina de alumnos presentada, • 
constituirán tantas comisiones examinadoras como sean necesarias^ can-Ios maestros 
de las escuelas públicas, del mismo partido a que pertenezcan los establecimientos 
privados, y en los locales de estos mismos, procederán a recibir las pruebas finales. 
Las aludidas comisiones serán intSfTrrcas por rírrj-dccentes oficiales y el del g^do res
pectivo de la escuela privada. 

Dichas comisiones identificarán a los alumnos con la documentación personal 
que presentará al efecto cada escuela. - . " 

" ARTICULO 35.- J_as pruebas comprenderán: • • - • 
a) Una prueba escrita de idioma nacional, de matemáticas y desenvolvimiento 

para los grados tercero, cuarto/ quinto y sexto y sólo de idioma nacional y de mate
máticas para primer grado inferior, primero superior y segundo. 

Estas pruebas quedarán archivadas en la escuela por el término de un año. 
b j Una prueba oral de las demás asignaturas de cada grado. • '•• 

ARTICULO 36.- El régimen de calificación, será el mismo de las escuelas oficia
les. " . . . 

ARTICULO 37.- Finalizados les exámenes, las Comisiones examinadoras con
feccionarán las planillas respectivas por triplicado y serán firmadas por los miembros 
de la mesa examinadora y las autoridades de la escuela privada. El presidente de la 
comisión remitirá de inmediato, un ejemplar de cada grado con la copia del acta la
brada en el registro de-instrucciones técnicas en el momento del examen, al Inspec
tor respectivo, quien a su vez la elevará a la Inspección General dentro de los quince 
días de terminados los exámenes. Otro ejemplar quedará en el arenivo de la escuela y 
el tercero en la Inspección de distr i to. -

ARTICULO 39.- El Ministerio de Educación fijará el día en que tendrán lugar 
en cada distrito, los exámenes de f in de año de los alumnos regulares de las escuelas 
privadas en trámite de autorización y autorizadas, e impartirá por intermedio de la 
Inspección General a los Inspectores de Enseñanza, las instrucciones necesarias para 
la mejor realización de los mismos. • 

ARTICULO 40.- El Ministerio de Educación fijará la fecha en que tendrá lugar 
los exámenes complementarios de conformidad a lo establecido en el Reglamento 
General para Escuelas Públicas. -

ARTICULO 41. - El Ministerio de Educación, otorgará a los alumnos de las es
cuelas incorporadas, que resulten aprobadas en el sexto grado, conforme a las dispo
siciones reglamentarias, el certificado de estudios correspondiente. 

CAPITULO XXI 

ASOCIACIONES QUE LAS SOSTIENEN O CONTRIBUYEN A SOSTENER 
EL ESTABLECIMIENTO 

ARTICULO 42.- Las Asociaciones o Sociedades que sostengan o contr ibuyan 
a sostener establecimientos cié enseñanza privada deberán reunir los siguientes re
quisitos: 



'a) Perseguir fines de bien público. 
b) No responder directa o indirectamente a entidades y organizaciones polí

ticas ni a gobiernos extranjeros o a sus representantes. 
c) Usar el idioma racional en sus denominaciones, statutos, publicaciones, 

memorias, correspondencia, etc. " 
..chKCqmunicar su funcionamiento a este Ministerio con los siguientes recaudos: 

* '"*' i 1 . Nombre de la entidad y lugar de su residencia. 
:- . 2 . Nombre y apellido dejas autoridades. 

3. Estatutos. _ J . _ " . , 
4 . Número de socios argentinos. . ' 
5. Número de socios extranjeros, por nacionalidades. .. 

'"'"' '""~6. Escuela o escuelas que sostiene o contribuye a sostener; sus nombres y 
lugar donde funcionan. I , 

7. Recursos con que cuenta y su procedencia. - l . . • > . . . . . 
8. Sumas con las que contribuye a los gastos de la escuela o fscuelas. 

": 9. Si tiene personería jurídica; " | 
' ^ 1 0 . Cumplimentar todo dato o requerimientoque se le solicite. 

' ARTICULO 43.Ó Los informes y recaudos mencionados en el artículo prece
dente deberárí ser presentados en las siguientes oportunidades:] ~ 

a) Dentro de los noventa» (90) días a partir de la vigery:¡a del presente regla
mento por las instituciones que sostienen escuelas incorporadas, autorizadas y con 
autorización en trámite-a la citada fecha. -

b| A l iniciarse el tramito de autorización de un establecimiento privado por la 
institución que lo sostenga. 

c) En el mes de abril de cada año, por todas las asociaciones o sociedades que 
sostengan o contribuyan a sostener establecimientos de enseñanza privada y sólo so
bre los aspectos que experimenten variación. Fuera de las fechas señaladas, remiten 
la información que se les requiera, en los términos que en la misma se establezcan. 

ARTICULO 44.- El personal administrativo y de servicio de los establecimien
tos de enseñanza privada deberán reunir los requisitos establecidos en los incisos a, 

-b, c y ch del artículo 5o. - Capítulo IV - Requisitos del personal docente. . 

CAPITULO XXI I I 
I 

DISPOSICIONES GENERALES | 

ARTICULO 45.- La Inspección General llevará el registro general de las escuelas 
privadas que funcionan en el territorio de la Provincia, donde se harán toda» las ano
taciones conforme a las disposiciones de este reglamento. Asimismo adoptarájtodas 
las providencias necesarias a los efectos de poder establecer criterio de estimación -
respecto al funcionamiento de las mismas. 

-, A R T l C ^ f l 46.- Cuando quedara debidamente constatado que las escuelas pri
vadas hubieren cometido infracciones graves, serán intimadas a ajustarse al espíritu 
y letra de este Reglamento en el término que se les fije y si reincidieran en ello, po
drá dar motivo a la clausura del establecimiento. -

ARTICULO 47.- Cuando el Ministerio de Educación, a solicitud de las autorida
des sanitarias, disponga la clausura de las escuelas de la provincia, dé una zona o de 
un distrito, las escuelas privadas deberán adoptar de inmediato la medida ordenada. 
En casa de poseer alumnos internos y de no estaren condiciones de remitirlos a sus 
respectivos hogares, suspenderán lascases y adoptarán las medidas higiénicas y sani
tarias que las autoridades médicas aconsejen. 

• \ — 
ARTICULO 48.- La demora en el envío de datos y documentos, e incumpli

miento de las disposiciones reglamentarias, providencias, etc., por parte de las d i r e c - ^ 
ciones de las escuelas privadas hará imputable a éstas, con respecto a las demoras q u e j ^ 
pudieran producirse en el diligenciamiento de trámites, en las que sean parte ¡ntere¿» 
sada. j 

ARTICULO 49.- Los directores y docentes a quienes se considera responsables 
del irregular funcionamiento de un establecimiento de enseñanza privada o se mues
tren incapaces o negligentes en cuanto al cumplimiento de sus funciones o que incu
rran en infracciones graves al presente reglamento, podránser inhabilitados para el 
ejercicio de la docencia privada y aún oficial en el térTftoTiolJeTTProvincia:—' 

ARTICULO 50.- Cuando una escuela privada, autorizada o incorporada se vea 
obligada a suspender sus actividades durante un período lectivo, deberá comunicarlo 
a la Inspección de Enseñanza respectiva. 

ARTÍCUCO 51. - Cuando una escuela privada, autorizada o incorporada, sus
pensa sus actividades por un período mayor de un año, se le retirará la incorporación 
o autorización que en cada caso corresponda. 

ARTICULO 52.- Queda absolutamente prohibida la fiscalización técnica de las 
escuelas privadas, incorporadas o en trámite de autorización, por otras personas que 
no sean Inspectores o funcionarios del Ministerio de Educación. Esta prohibición no 
alcanza a las personas destacadas por los organismos de las respectivas congregacio
nes, tratándose de escuelas religiosas. 

ARTICULO 53.- Se considerará autoridad dentro del establecmiiento al direc
tor cuya aprobación como tal, conste en este Ministerio. En el caso de requerirse in
formes relativos a la escuela, sólo podrá darlos el director o personal docente apro
bado o legalmente autorizado para ejercer actos de representación. 

ARTICULO 54.- Cuando una escuela privada incorporada, autorizada o en 
trámite, por falta de capacidad para el alumnado proceda a la apertura de un an«xo 
en el mismo distrito, podrá ser autorizada la ampliación, previo informa favorable 
de la Inspección de Enseñanza. .« 



ARTICULO 55.- Cuando la escuela privada incorporada, autorizada, en trámi
te o un anexo soliciten trasladarse a otro distrito del original, deberán iniciar trámi
tes para el funcionamiento de nueva escuela en "el distrito en que deseen funcional, 
salvo el caso de tratarse- de un establecimiento exclusivamente de alumnos internos1, 
el que conservará su autorización,o incorporación. . - | 

. \ , - ' . CAPITULO XXI I I 

ARTICULO TRANSITORIO i 

o s ARTICULO: 56.- Las escuelas privadas a las cuales el 'Ministerio de Educai 
ción, les acordó autorización a la enseñanza oficial con anterioridad a la sanción de 
este Reglamento, deberán ajustar su funcionamiento, al estricto cumplimiento de sus 
disposiciones a partir de la fecha de su aprobación y como máximo dentro de los 30 
días de su conocimiento.- 1 

- - 2o. Derogar el Reglamento General para las Escuelas Privadas aprobado por rej 
solución No. 1160/55 y todas las modificaciones introducidas al mismo. . -

3o. Establecer que por intermedio de la Dirección de Publicaciones e 
nes se imprima UN M I L (1.000) ejemplares del presente Reglamento. 

' 4 0 . Dar a publicidad, notificar a las Direcciones de Educación y de Personal y 
Estadística y de Administración y a la Inspección General de Enseñanza Pre-Escolar 
y Primaria Común. Cumplido, reservar eri la Dirección nombrada en primer término. 

Impresio-j 

ATAÚLFO PÉREZ AZNAR 
Ministro de Educación 


