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4 snIP 
VEINTE ANOS 
DE (i E.STI ON 

PRIMERA PART!. 
WA~TA 1960 

CREACION DE LA DIRECClON NAClONAL 
DE ENSENANZA PRIVADA. 

En el ano 1959,con el decreta N? 
7728 que dispuso la creacion de la 
Direccian Nacional de Ensenanza 
Privada,se inician en el entonces 
Ministerio de Educacian y Ju sticia, 
un proceso que tenia como objetivo 
dar una estructura suficiente para 
unificar los servicios dedicados a 
la ensenanza privada y lograr un a
decuado tratamiento de los especia
les problemas que presentaba su de
sarrollo y conduccion.Fue un primer 
paso que,al poco tiempo demostro 
su insuficiencia,en funcion de 1a 
magnitud de las funciones que debla 
cumplir. 

PLANES PROP lOS DE LA ENSENANZA 
PRlVADA 

La ensenanza privada ha 10grado en 
estos u1timos 25 anos,esp ecialmente 
a partir de 1960,diversificar los 
planes de ensenanza argentinos,es 
pecialmente los estudios del bachi 
ll erato,con nuevos curriculos a los 
qu e el Estado ha dado caracter de 
nacionales.El decret04.278 del ano 
1960 aprobo e1 plan de Bachil1erato 
Agrotecnico para farmar planteles 
de trabajadores rurales especializa. 
dos y jovenes aptos para seguir es 
tudios superiores. 

El decreto 4.043,del ano 1960,apro
bo e1 Bachi l lerato en Ciencias y Le
t r a s , bilingue, con caracteres que 10 
dist ingutan de l os otros est udios 
del mismo nivel,par a desar rollar el 
h5bito de pensar y expr esar en una 
lengua extranjera;lograr una estima
cion del ambito cultural que respon
da a 1a 1engua estud iada e integrar 
las experiencias anteriores referi 
das con las experiencias realizadas 
en el conocimiento y comprension de 
1a propia lengua y el propio pats. 
En el decreto 9.908 del ano 1961 in
corporo e1 plan del Bachi1lerat0{J
manista Moderno al sistema genera 
de 1a ensenanza privada reconocida y 
e1 decreto 380 del ano 1963 hizo 10 

mismo con el plan del Bachil1erato 

Comercial. 

Fructtferas experiencias fueron las 

enumeradas que permitieron la exten

sion del criterio para 1a experimen

tacion y aprobacian de nuevas estu .:. 

dios que han diversificado la oferta 

educativa argentina. 


DECRETO DE RECONOCIMIENTO DE LA 

GESTION PROPIA 


E1 3 de octubre de 1960 el Poder Ej e 

cutivo nacional Argentino,dispuso por 

e1 decreto 12.179,que "en 10 que hac e 

a los alumnos,en cuanto a1 regimen de 

estudios,de matricUlacion,disciP~4lif 

rio ,d e calif"icaciones, examenes, p. '0 
ciones y expedicion de certificados y 
diplomas,los institutos privado s se 
ran considerados como unidades admi
nistrativas tecnico-docentes de ges
tion propia,conforme al orden regIa 
mentario".Sin lugar a dudas,el hoy lla 
made decreto 0 reglamento de gestion 
propia es un compl eto r econocimiento 
de la capacidad jurtdica y admin~s 
trativa de los institutos particula
res para 1a realizacion,en forma in
tegral, de la gestion educadora esco
lar. 

http:nacionales.El
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SE GUN.DA PARl' E. 
A PARTIR DE 1960 

CREACION DEL SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA PRIVADA 

El gobierno del sistema escolar argentino no ha poseido un criterio uni
co de conduccion .Cuerpo s colegi ados{Consejos)de organismos impersonales 
{Direcciones) conducen los niveles y l as modalidades escol a r es . La creac ion 
de la Direccion General de Ensefianza Privada f u e un primer paso para uni 
~~r l o s s ervic ios de la ensefianza privada que eran supervisados para el 
gWLerno de las unidades escolares ,estatales. 
El 9 de agosto de 1960 el Poder Ejecutivo dicto el decreto 9.247 que dis
puso "la creacion en el min isterio de Educacion y Justicia del Ser vicio 
Nacional de la Ensefianza Privada con el alcance de un s istema unificado 
tecnico-docent e que reunira todos lo s servic i os nacionales en la materia, 
con exclusion de 10 que por dispo sicion expresa de la ley corresponde a 
otros or ganismos" (art. r ") 
El texto del decreto en sus fundamentos{visto)expresa con claridad la ne
cesidad y la intencion de la importante medida administrativa que se con

'vertia en un virtual reconocimiento de 1a jerarquia e importancia~cuali 
tativas y cuantitativas,del aporte de la i niciativa privada al s istema e
ducativo nac ional argent ino. 
El decreto asi 10 expresaba:"Visto la i nsufic iencia de la est ructura de 
servicios unificados en la Direcc i on General de Ensefi anza Privada del Mi
n i s terio de Educacion y Justicia , para lograr un adecuado tratamiento de 
lo s asunto s que hacen a la ensenanza privada , cuyo desarrollo origina pro
blemas de creciente complejidad que es necesario encarar y r esolver con 
acierto,economi a en e1 tramite y en los gastos y oportunidad en el t iempo 
e" resguardo mismo de las prerroga tivas del Estado en la materia de los 
a~s fin e s de la educacion del pueblo y de l os propios inter es es de los 
dirigentes de la educac ion privada,del personal y de los alumnos" . 
El Servicio Nacional de la Ensenanz a Privada,hoy convertido en Superinten, 
dencia Nacional de la Ensenanza Privada,como organi smo de primer nivel de 
Ministerio de Cultura y Educacion de la Na cion supervisa,atiende las re
laciones de los institutos con el Estado y administra el subsidio que la 
Nacion otorga para el pago de los sueldos de los docentes de los institu
tos reconocidos por el Estado Nacional,escuelas primarias,escuela s prepri, 
marias y pr imaria s ,escuelas de adulto s , escuelas de reeducacion ,illstitutos 
de ensenanza media ,inst i tutos superior es de fo rmacion de docente s para 
todos l os niveles e institutos terciar i os de carrera s super i oresno univer 
s itarios . 

( continua en P~g .19) 
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MISION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE LA ENSENMZA PRIVADA 
(Sintesi s ) 

La Superintendencia Nacional de la Ensenanza Privada tiene asig
nada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional la siguiente misi6n: 

eOirigir la programaci6n,normatizaci6n,coordinaci6n,compatibili

zaci6n,supervisi6n general y fiscalizaci6n de la educaci6n y 

funcionamiento en los establecimientos de ensenanza privada,de 

acuerdo con los planes y programas aprobados . 


• Como integrante del equipo de 1.05 organismos de conducci6n,a - .: 
sistir al Secretario de Estado de E~ucaci6n en el cumplimiento
de la misi6n y funciones asignadas al ~rea de su competencia. 

En el ejercicio de su misi6n integran a SNEP,los sectores: 

SUPERVISION PEOAGOGICA: 

Supervisa la acc ion educativa de los establecimientos de ensenan
za privada bajo contralor de la jurisdiccion,y atiende al perfe 
ccionamiento del personal docente. 

TECNICO PEOAGOGICO : 

Realiza las investigaciones tecnico-pedagogicas que fundament an la 
aplicacion de nuevos planes de estudio 0 la modificacion parcial 
de los vigentes que requiera la actividad de los institutos priva
dos incorporados a la ensenanza oficial,prestandoles la asistencia 
pertinente. 

ECONOMICO FINANCIERO: 

Entiende en el regimen economico-financiero de asistencia a los ins~1 
titutos privados incorporados y ejerce el contralor de la inversion 
del aporte estatal. 

ACCION AOMINISTRATIVA: 

Atiende a la gestHin tecnico admini.strativa de los establecimien
tos privado s incorporados a la ensenanza oficial,prestando l a asis
tencia pertinente. 

El CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIVADA entiende en 10 referente a 
la aplicaci5n de las normas del Estatuto del Personal Docente de 
los establecimientos de ensenanz a privada,Ley 13.047.Asiste a la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Privada en la fiscaliza
cion y armonizacion de las relaciones emergentes del contrato de 
empleo privado en la jurisdicc ion. 
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CREACION E INCORPORACION 
DE INSTITUTOS 

"" '" 
, 5 N E P 
INSTITUTOS : 

NIVEL 
PRIMARIO: 522 

NIVEI,. 

MEDIO : 1 6 13 1 


NIVEL 
TER CI ARIO: 264 1 

TOTAL EN TODD 

"'-I EL 2 459P A I 5 : 

P7 MA 
P.'O: 

IME OIO : VERDE 
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v LOS IN5TITUTOS 
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APORTE DF LA ENSEAANZA PRIVADA AL SISTEMA 
EDUCATIVO 

. PLANES OFICIALIZADOS Y EN EXPERIMFNTACION 

POR NIVELES 

_ PLANES EN ESTUDIO 

_PLANtS APR08ADOS D£FINITIVAl1tNT£ 

_PLANES APR08ADOS CON CARACT£R EXP£RII1ENTAL 
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SECTOR ECONOMICO FINANCIERO 

PORCENTAJE DE INSTITUTOS CON APORTE ESTATAL 

UBICADOS SEGUN PROVINCIAS 

CAP !TAL FEDERAL 

GRAN BUENOS AIRES 

BUENOS AIRES 

SANTA FE 

CORDOBA 

ENTRE RIDS 

MENDOZA 

TUCUMAN 

SAN JUAN 

CATAMARCA 

CORRIENTES 

LA RIOJA 

SAN LUIS 

SALTA 

20, 74% 

18 ,62% 

14,5 3% 

8,[13% 

12 ,87% 

3, nC% 

J, 30% 

2, 71% 

~ , 9b% 

n, 58% 

1, 22% 

0, 6 4% 

tJ , 64% 

1 , 22% 

SAN TIAGO DJES TERO 

J UJUY 

MISIONES 

FORMOSA 

CHACO 

LA PAMPA 

NEUQUEN 

RID NEGRO 

SAN TA CRUZ 

CHUBUT 

TIERRA DEL FUEGO 

0 , 98% 

0 , 43% 

2 , 39% 

0,53% 

1 ,49% 

1 ,59% 

0,43% 

1 , 33% 

0 , 48% 

0 , 74% 

0 , 27% 



., 

SEC TOR ECONOMICO FINAN CIERO 

APORT ES POR PROV I NCI AS 

(P or centa je seg6n mes de s etiemb r e de 1980 ) 

CAP ITAL FEDER AL 22 ,9 4% 

GRAN BUENOS AIRES 16 ,8 1% SAL TA 1 , 44% 

BUENOS AIRE S 12 ,52% SAN TI AGO D.ESTERO 0,94% 

SAN TA FE 9 ,0 5% JUJ UY 0 , 48% 

CORDOBA '13 ,42% MI SIONES 1,B1% 

ENTRE RIDS 3, 09% FORMO SA 0, 79% 

MENDO ZA 2 , 97% CH ACO 1 , 74% 

TUCUMAN 2 , 89% LA PAMPA 1,28% 

SAN JUA N 0 ,72% NEU QUEN 0 , 30% 

CATA MAR CA 0,5 4% RIO NEGR O 1,52% 

COR RIEN TE S 1,06% SANTA CR UZ 0 , 57% 

LA RI OJA 0,42% CHU8UT 1, 74% 

SA N LUI S 0,6 2% TIERR A DE L FUEG O 0 , 34% 



PRIORIDADES GENERALES DE SNEP EN SU 
CONTEXTO INTERNO 

PROYECCION EN EL MEDIO 

obre la base de las po lf t i cas y med i das estable ci da s 
or e l Min i sterio de Cu ltu r a y Educ a ci 6n de 1a Naci 6n, 

l a Sup er intendencia Na cional de la Ensenanza Pr iv ada e
fectua anualmente su Pla n de Tareas,tratando de or ie n 
tarlo por los sigu i entes objetivos: 

- Lograr la mayor eficiencia t e c n ic o pedago g ica y procu
rar una administraci6n funcional que Ie permita e1 re
al cumplimiento de sus misiones y funciones. 

- Satisfacer las necesidades de la fuerza del trabajo en 
volumen y calificacion profesional... 

- Mejorar los recursos disponibles en los niveles docen
tes para atender a las necesidades del personal en ser
vicio(del organismo y de los institutos). 

- Satisfacer las espectativas,necesidades,requerimientos 
de la comunidad en materia socio-economica-cultural,a 
traves de los institutos de su jurisdiccion,atendiendo 
a:niveles,modalidades,ciclos y otras necesidades para 
el desarrollo del pais.• 

- Arrnonizar mediante la capacitacion "in situ'! de los 1n
tegrantes de sus Sectores,los cuatro conceptos basieos 
de autoridad,responsabilidad,disciplina y eficiencia. 

Concretar el Plan de supervision docente mediante:v i sitas 
a institutos,analisis y evaluacion de los proyect o s de en
sayos educativos,reuniones con Rectores,jornadas d e aseso
ramiento,estudio y perfeccionamiento en diferentes lu g ar e s 
del pais. 
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PubllcQcioncl 

y 
.,.omocion cultu'QI 

Esta actividad adquiere cada vez mayor ritmo de rea
lizaciones,tal la publicaci6n del Boletin SNEP, que 
desde su creaci6n ha tenido tan favorable acogida en 
los Institutos,actualmente alcanza una tirada de 
3500 ejemplares. 
Cabe destacar que la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada en un esfuerzo m~s al servicio e
ducativo realiza tambien publicaciones que comprenden 
no s610 los aspectos reglamentarios del quehacer edu
cativo,sino que,al velar par el perfeccionamiento de 
sus docentes en servicio,pone a su alcance:art1culo~, 
conferencias y estudios,complimentando asi,su amplio 
plan de informaci6n,difusi6n y promoci6n. 
Fn resumen:todos y cada acto a medida adopt ada en el 
~bito de la educaci6n es trasmitido a su publico de 
la manera m~s objetiva por cuanto de esa misma obje
tividad,sin parcializaciones,SNEP logra que el pais 
mismo evalUe la seriedad y honestidad de los rumbas 
que toma para conseguir que sus Institutos respondan 
a necesidades reales del pais. 

Buenos Aires,octuhre de 1980 
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.. 




19 

(Viene de p.§g. 5) • 
DECRETO 371/964 

El decreto 371,dictado el 17 de enero de 1964,aprobo el regimen de incor-
poracion de los institutos privados a la ensenanza oficial.El regimen ar
gentino de incorporacion es un sistema que nace de la llamada ley de Libe 
tad de F.nsenanza N°934,sancionada el 30 de septiembre de I878.Durante est 
siglo el sistema ha evolucionado y su ultima reglamentacion es el decreto 
371 del ano 1964.Se dispone en su Art.IOque "la incorporacion es el medio 
por el cual el Estado reconoce la ensenanza que imparten los institutos 

s de nivel medio y superior,de acuerdo con planes aprobados ofi 
e" y en su art.4°"la incorporacion faculta al instituto de ense

pr ivado para matricular, calificar,examinar,promover,otorgar pases, 
certificados y diplomas y a aplicar el regimen disciplinario y de asis
tencia de los alumnos,de acuerdo con la s norma s que dicte el Ministerio 
de F.ducacion y Just icia. 

DECRETO 15/964 

El decreto IS,del 2 de enero de 1964 actualizo e1 subsidio 0 aporte del 
€stado para e1 pago de los sueldos docentes de los institutos privados 

, primario s de la Capital Federal y secundarios y terciarios de todo el 
palS incorporados a la ensenanza oficia1.Dicha ayuda estata1 fue estab1e

' cida en 1947 por la ley nacional I3047.E1 decreto 15 perfecciona el sis
tema y extiende la ayuda al 100% de los sueldos para hacer posible el 
funcionamiento de escuelas y colegios clasificados como gratuitos por e1 
bajlsimo arance1 que fijan,a modo de contribucion de los padres . 
La "contribucion es del 80,60 y 40% sobre e1 total de los sue1dos del 
personal directivo,docente y docente auxi1iar,incluidos los correspon
dientes aportes patrona1es estab1ecidos por las 1eyes de jubilacion y 
Prevision Social.La mencionada contribucion se acordara por un periodo 

iez(10)meses,lapso durante e1 cua1 los instituto s percibiran arance
I s.Para l os dos meses restantes y e1 sue1do anual comp1ementario,dicha 
contribucion podra ser hasta e1 100%,incluidos los mencionados aportes 
patronales"(art.4;inciso a) ). 
En el caso sena1ado de los colegios c1asificados- como gratuitos e1 Es
tado subvenciona e1 100% de los sue1dos docentes contemp1ados por 1a 
planta funcional establecida oficialmente.E1 resto de los sue1dos(no do
centes) y gastos quedan a cargo de los propietarios. 

Nota:Publicaci6n del Prof.Alfredo Van 
Gelderen,en Revista "Asociaci6n 
de IInstitutos de Ensefianza Privada", 
Bs. As. 1978. 

http:oficialmente.E1
http:Social.La
http:I3047.E1
http:oficial.El

