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Ley 391- Estatuto del Docente de Río Negro (29-12-

64).  

Ha sido modificada por Leyes y Decretos en diversos 

artículos. Texto definitivo-Estatuto sistematizado, 

actualizado, fusionado y corregido por Ley 4270 y 4312 

(Año 2007)- Digesto- Artículos 59 a 66 De la Disciplina - 

Ley 2281 (1988) 

 Plazos para resolver sumarios. (15-

12-88). Se agrega al Artículo 63 de 

la Ley 391. 

Resolución 820/69 

Reglamento de sumarios. Para aplicar a 

través de las Juntas de Clasificación y 

Disciplina Primaria y Secundaria. 

Ley 2445 (1991) 

Sustituye capítulos V y XVIII de la Ley 391- 1), Artículo 9° y 
10°: Sustituidos por Ley 2445 (Artículo 1°), Modifica 
artículos 59 a 66 del estatuto 
Esta Ley caduca según Digesto Provincial, por Ley 4270 y 
4312 (Año 2007)-  

Creación Junta de Disciplina 

Artículos 59 a 66 de la Ley 391, 

incorporados por ley 2445. Se determina 

tres integrantes, dos por el sector 

docente y uno gubernamental. 

Elimina el aditamento "y disciplina" en 

todas las menciones de la Ley 391 

referidas a “Junta de Clasificación y 

Disciplina". Crea la figura de Sumariante  

 

Resolución 2288/93 

Reglamento de sumarios. Deroga Resolución 820/69. 

Se aplica a través de los sumariantes. 

Ley 2444 (1991) 

Segunda Ley de Educación de la 

Provincia. Deroga la ley 227. Crea 

consejos institucionales de 

convivencia. 

Ley 4819 (2012) 

Tercera ley de Educación, anula Ley 2444.JUNTA DE 

DISCIPLINA -Artículos 173 a 179, correspondientes a la 

Conformación y acciones de la JUNTA DE DISCIPLINA, en el 

texto de la Ley Orgánica de Educación de Río Negro. 

Resolución 2602/15 

AMPLIA, los integrantes de la 
Junta de Disciplina con sede 
en el Consejo Provincial de 
Educación, a (5) cinco 
miembros docentes titulares 
en actividad. Tres elegidos 
por los docentes y dos 
designados por el Gobierno. 
 

Resolución 473/16 

Nuevo Reglamento de 

Disciplina Docente que 

estará en plena vigencia 

en su totalidad a partir 

del 01 de septiembre de 

2016. Anula la Resolución 

2288/93 

Resolución 3410/16 

MODIFICA artículos de la Resolución N° 

473/16 y aprueba EL TEXTO ORDENADO de la 

Resolución N° 473/16, que se agrega como 

parte integrante de la presente. 

Resolución 3011/17 

APRUEBA el Reglamento de “MEDIACIÓN EN EL AMBITO DE DISCIPLINA 

DOCENTE” que como Anexo I forma parte de la presente. INCORPORA al 

Reglamento de Disciplina Docente aprobado por Resolución N°473/16 - T.O. 

Resolución N°3410/16 el Reglamento de Mediación en el Ámbito de Disciplina 

Docente, aprobado en el artículo precedente. 

Normativas Básicas 

Ley 2938 (1996): De Procedimiento Administrativo. Modificado por Ley 3235 (1998) y 5106 (2016).  VER ARTÍCULO 79- RESOLUCIÓN 3410/16 

Ley 3857 (2004): Implementa los métodos de Resolución Alternativa de conflictos en el ámbito educativo de la Provincia. 

Ley 4448 (2009): Son inhábiles para el desempeño y ejercicio de todo cargo quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual. 

Ley 26994 (2014): Código Civil y Comercial de la Nación. ARTÍCULO 1767- Responsabilidad de los Establecimientos Educativos 

Resolución 270/15 (CFE) 

“Registro y Red de Docentes Sancionados” cuya 

cabecera federal se encuentra en la Secretaría General 

de este organismo (Resolución 71/97 del CFCyE.) 
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REGLAMENTO DE DISCIPLINA DOCENTE- Resolución 3410/16 (Texto ordenado de Resolución 473/16)- ANEXO I -  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Artículo 1°(Principios) 

 Oficiosidad: instrucción de oficio 

 Eficacia: reglas de celeridad, economía y sencillez 

 Informalismo: docente no verá afectados sus derechos por la inobservancia de exigencias formales, 

 Debido Proceso: derecho del docente a ser oído, a ofrecer prueba y a obtener resolución fundada. 

 

 

Artículos 2 y 3 (Ámbito de aplicación) 

Todos los niveles y modalidades- Leyes 391, 
4819 y 3487 

Artículos 4 a 7 (Mediación) 

Previo o durante se puede indicar 

una mediación  

Artículo 8 (autoridad de aplicación) - El CPE o Junta de Disciplina  

Artículos 9 a 19 (de los Sumariantes) 

Determinación de sedes sumariales a cargo de un sumariante y secretaria. Competencia en toda la 

provincia. Investiga los hechos ordenados. Procede en forma imparcial y objetiva. Debe excusarse o ser 

recusado en cualquier momento del procedimiento. En esto la Junta debe expedirse en tres días. Puede 

encomendar a otro sumariante. Designa secretario/a ad-hoc. Nuevos hechos que puedan ser investigados 

los comunica a la JDD. Notifica. Dará explicaciones a la Junta. Puede ser sancionado.  

Artículos 20 a 24 (Recusación y Excusación) 

Los vocales y los instructores deben ser 

autorizados. Si es favorable se designa nuevo 

sumariante. Hay causales. Ofrecer prueba de las 

causas. Si es vocal de junta se designa suplente. 

Artículos 25 y 26 (Medidas 

preventivas) 

Separación Transitoria y suspensión 

preventiva. Dispuestas por la Junta o 

el CPE ante determinadas causales. 

La suspensión es sin prestación de 

servicios ni percepción de haberes. 

La Separación es apartar al agente 

con nueva ubicación sin alterar su 

remuneración. 

Artículos 27 a 29 (situación procesal del sumariado) 

Los sumariados gozan de los derechos y deberes. Si cesa en el cargo 

se hace reserva hasta nueva alta. Con las excepciones fijadas en el 

artículo 27, los sumariados no pueden renunciar a cargos, si están 

imputados, y hacer efectivo el traslado interjurisdiccional. Si está a 

jubilarse se establece un mecanismo.  

 
Artículos 30-31 (de la Vista) 

Puede ser consultado el expediente 

y obtener copia desde que se 

notifica, menos cuando hay 

resolución final en proceso, o 

cuando se haya hecho reserva. 

Artículos 32 (Secreto de actuaciones) 

El sumario es secreto. Sólo la administración y 

el investigado pueden acceder. 

Artículo 33 (de los Plazos) 

Se cuentan por días hábiles y son a 

partir del día siguiente de notificación. 

Artículos 34 a 36 (causales de suspensión, 

interrupción y ampliación de plazos) 

Los plazos de instrucción se suspenden, 

interrumpen o amplían de acuerdo a causas 

puntuales para cada caso. 

 

Artículos 37 a 39 (de la 

Prescripción) 

Se define plazos contados a partir de 

la comisión del hecho, o cuando 

resulten víctimas menores de edad y 

recién a partir de que alcancen la 

mayoría de edad. También se fija para 

casos tipificados en el código penal. 

Artículos 40 a 43(De la Prueba en 

general) 

El Instructor debe colectar todos los elementos 

probatorios. Producir la prueba de cargo. 

Comunicar las mismas al sumariado 

Artículo 44 (la prueba testimonial) 

Podrán ser citados menores entre 14 a 18 años, 

acompañados. El personal está obligado a 

concurrir.  

Artículos 45-46 (declaración 

testimonial) 

Testigos juramento a decir 

verdad y consecuencias ante 

falsedad. 

Artículos 47 a 49 (Interrogatorio) 

Preguntas claras y precisas. Se lee integra el acta y firman por 

todos los que intervienen. 

Artículos 50-51 

(ofrecimiento de testigos 

El sumariado puede prueba 

testimonial y debe aportar 

datos del testigo, pliego del 

interrogatorio Artículos 52 a 54 (Tachas de testigos) 

Pueden ser tachados y las tachas pueden ser absolutas o 

relativas  
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Artículos 55-56 (menores de 14 años) 

Derecho a ser oídos, mediante protocolos establecidos 

Artículo 57 (firma a Ruego) 

Debe constar en acta, nombre de testigos e 

identificados y/o impresión digital.  

De la prueba 

Documental (Articulo58), original o copia certificada 

Informativa (artículo 59-60), informes a entidades por 

parte del sumariante o sumariado. 

Pericial (artículo 61 a 65), prueba pericial que puede 

incorporarse por parte del sumariante o sumariado. 

Artículos 66 a 69 (notificaciones) 

Notificación, fehaciente de todos los documentos al 

sumariado con copia.   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

Artículos 70 a 73(declaración de domicilio) 

Al último domicilio, constituido en la Provincia y no en 

oficinas públicas.  

Artículos 74 a 78 (faltas que constituyan delitos) 

De acción pública. De acción privada. Infracción de leyes 

sobre Derechos Humanos. Sentencia judicial. Perjuicio al 

fisco.  

Artículo 178 – Ley 4819 (de Educación de RN)- Sanciones 

a) Amonestación por escrito con anotación en el cuaderno o legajo de actuación profesional. 
b) Apercibimiento por escrito con anotación en el cuaderno o legajo de actuación profesional 
y constancia en el concepto. 
c) Suspensión sin goce de haberes ni prestación de servicios hasta cinco (5) días. 
d) Suspensión, sin goce de haberes ni prestación de servicios, de seis (6) a noventa (90) días. 
e) Postergación de ascenso, por un término de dos (2) a cinco (5) años. 
f) Retrogradación de jerarquía o categoría, por un término de dos (2) a cinco (5) años. 
g) Cesantía por un término de uno (1) a cinco (5) años. 
h) Exoneración. 

Artículos 80-81 

Sumario Ordinario 

Investigación de faltas. 

Puede ser de oficio, o por 

denuncia y actúa el CPE o 

la JDD cuando se expide 

por unanimidad. 

Sanciones. 

Procedimiento de Sumario Ordinario 

Etapa preliminar: Artic. 82 – denuncia. Expediente 

De la denuncia: Artic. 82 a 93-  

De las actuaciones: Artic. 94 a 101 

De la ratificación de denuncia: Artic. 102-103 

De la declaración indagatoria: Artic. 104-105 

Declaración en rebeldía: Artic. 106 a 108 

De la audiencia indagatoria: Artic. 109 a 119 

Apertura a prueba: Artic. 120 a 125 

Etapa acusatoria:  
imputación de hechos: articulo 126 
de la disposición de imputación: artículo 127 
Alegato y ofrecimiento de prueba: Artic. 128 a 133 
Plazos: artículo 134 
Dictamen legal del CPE: Artic. 135-136 
Resolución final: Artic. 137 
Del plazo para la Junta de DD: Artic. 138 

Artículo 139 a 146- de las Sanciones 

Previstas en Artic. 178, más inhabilitaciones que 

puedan disponerse. Causas de exoneración. Causas 

de cesantía. Notificación. Efectivo cumplimiento. 

Recursos. 

Artículos 147 a 155 (Recursos-Plazos) 

10 días hábiles para interponer recurso. De 

revocatoria con apelación en subsidio. Rectificada la 

sanción o firme. Recurso de revisión (último párrafo 

del Artic.63 ley 391) que expresa: 

“El docente afectado por algunas sanciones establecidas en 

los incisos d) al h) del artículo 61 podrá solicitar, dentro del 

año y por una sola vez, la revisión de su caso. La autoridad 

que la aplicó dispondrá la reapertura del sumario siempre 

que el recurrente aporte nuevos elementos de juicio.” 

Artículos 156 a 167 (Abandono laboral)  

Procedimiento especial.  

Cinco inasistencias continuas y sin justificación. Intimación. 

Presentación o no. Abandono de servicio. Documentación a JDD. 

Sumario. Descargos. Si hubiera otros hechos a investigar van por 

sumario ordinario. 

Artículos 168 a 176 (Prevención sumarial- Plazos) 

Hechos de falta administrativa y/o pedagógica (Artic.37) se 

resuelve por proceso de prevención sumarial. Resolución o 

disposición que ordene. Vista (Artic. 30). Conclusión sumarial 

un informe pormenorizado. La P.S. puede ser dispuesta por 

la Supervisión o autoridades de los Establecimientos 

educativos o cuando sea indicado por la JDD. 10 días para 

finalizar la investigación y 5 para emitir la resolución.  
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MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DISCIPLINA DOCENTE - RESOLUCIÓN N°3011/17- (INCORPORA COMO ANEXO II A LA RESOLUCIÓN 3410/16) -  

 Mediación 

 Se entiende por mediación, conforme a lo establecido en el Art. 4º del Reglamento de Disciplina Docente, a 
aquella llevada a cabo por el Ministerio de Educación-Consejo Provincial de Educación a través de las áreas 
correspondientes, en el marco de la Ley Nº 3857, y entre docentes dependientes del mismo. (Artic. 1) 

 La mediación es un método no adversarial dirigido por un mediador con título habilitante, a través del cual se 
promueve la comunicación entre las partes en procura de un acuerdo que logre en la medida de lo posible la 
modificación de conductas causantes de situaciones de conflicto, entre las mismas. (Artic. 2) 

Mediador 

 Podrá sesionar en forma conjunta o privada con las partes, cuidando de 
no favorecer con sus conductas a una de ellas y de no violar el deber de 
confidencialidad (Artic. 7) 

 deberá acreditar que posee título de nivel superior o universitario, de una 
carrera no menor de cuatro (4) años de duración. De tratarse de un 
docente mediador, además requisitos del Artic. 59 inc. g) de Ley 391. En 
este caso licencia con haberes. (Artic 12) 

 puede haber recusación y/o excusación (Artic. 13) 

 Mientras actúa un mediador en un proceso disciplinario remitido, se 
suspenden los plazos hasta el reingreso del expediente al instructor o 
preventor (Artic. 14). 

 Fija las audiencias. La incomparecencia injustificada debe comunicarse 
para la calificación anual, cerrando además el procedimiento. (Artic. 16) 

 Notifica con 3 días mínimo de antelación de la audiencia (Artic. 18) 

 Podrá realizar reuniones privadas con cada parte, por separado (Artic. 21) 

 Verifica el cumplimiento de los acuerdos y solicita informes para tal 
dentro del plazo de 30 días (Artic. 26). Verificado cumplimiento o 
incumplimiento se elevan las actuaciones con informes (Artic. 27) 

Proceso de Mediación 

 Observancia de principios de neutralidad, imparcialidad, igualdad, voluntariedad, confidencialidad, inmediatez, 
celeridad y economía procesal (Artic.3) 

 Todos suscriben un convenio de confidencialidad de acuerdo al formulario anexo (Artic.6) 

 Cuestiones que no son mediables (Artic. 9) 

 En JDD, registro único de causas mediadas (Artic. 11) 

 la Junta DD o el C.P.E. consideren conveniente el inicio de una instancia de mediación así lo dispondrá mediante 
acto administrativo, designando en el mismo el mediador que intervendrá. Puede ser solicitada por el Equipo 
Directivo de una Escuela o de la Supervisión (Artic. 13) 

 En cualquier momento del proceso disciplinario, pero siempre antes de la imputación en el proceso sumario o 
de la conclusión sumarial en el procedimiento de prevención sumarial, se podrá derivar la causa a mediación. 
(Artic.14). 

 Tendrá una duración máxima de 40 días. Excepcionalmente se podrá prorrogar por única vez diez días (Artic. 
15) 

 Por motivos justificados de no comparecencia en primera audiencia, se convoca a una segunda y si no se asiste, 
se concluye el proceso de mediación (Artic. 17)  

 En primera audiencia deberá constituirse domicilio (Artic. 19) y puede dentro del plazo convocarse a las 
audiencias necesarias (Artic. 20) 

 Agotado el proceso se labrará un acta consignándose el resultado del mismo (Artic. 22) 

 Causas por las cuales concluye el procedimiento (Artic. 23) y de no arribar a un acuerdo se labra acta dejando 
constancia (Artic. 24). Si hubiera acuerdo el acta detalla los compromisos asumidos (Artic. 25). 

 Ante la falta de cumplimiento del acuerdo el C.P.E o la JDD podrán merituar si otorgan un nuevo plazo para que 
se verifique el cumplimiento, el cual no podrá superar los veinte (20) días, o si deja sin efecto el acuerdo y se 
continúa conforme al Art. 6º del Reglamento de Disciplina. (Artic. 28) 

 Verificado el cumplimiento del acuerdo, la JDD o el CPE disponen el cierre y archivo de las actuaciones. (Artic. 
29) 

Las Partes 

 Pueden asistirse o no por letrados patrocinante (Artic. 4) 

 Deben asistir a las audiencias personalmente, no por apoderado  

 (Artic. 5) 

 La comparecencia a la primera audiencia fijada en la mediación es 
obligatoria (Artic.8) 

 Cuando haya varios involucrados, todos ellos deberán ser citados en la 
mediación que se disponga y deberá contarse con el consentimiento de 
todos para la apertura del procedimiento de mediación. (Artic. 10) 

Artículo 6° Resolución 3410/16 

“Ante la imposibilidad de efectuar el procedimiento de mediación o el incumplimiento 

del acuerdo en su caso, se dará inicio o continuidad a las actuaciones disciplinarias que 

correspondan, en la instancia que se encuentren.” 


