
DOCUMENTO DE TRABAJO N° 4  

“Orientaciones legales destinadas a los supervisores” 

 

Con la finalidad de llevar adelante un acompañamiento a aquellos agentes 

intervinientes en los procedimientos disciplinarios, y en búsqueda de dotar al 

procedimiento de la legalidad que el mismo exige, evitando así  nulidades, dilaciones o 

cualquier otro obstáculo para la obtención de la verdad material, se han confeccionado 

desde la Dirección de Educación Técnica una serie de documentos que serán de 

utilidad antes y durante la instrucción de una investigación simple, ante el planteo de  

recursos de revocatoria y en   la aplicación de una sanción de las denominadas leves 

por el Estatuto Docente, entre otros. 

Los referidos instrumentos han sido elaborados a partir de ciertas 

cuestiones relevantes  que se han presentado en distintas actuaciones de carácter 

disciplinario y eventualmente  se irán ampliando  a partir de otras que irán surgiendo. 

Podrá verse en la guía de investigaciones simples un detalle del las etapas 

procedimentales con los recaudos a tener en cuenta durante su desarrollo, 

atravesando cuestiones como la recepción de denuncias, el tramite de las mismas, la 

aplicación de una sanción leve y la implementación del relevo transitorio de funciones. 

Así también en el documento referido al Recurso de Revocatoria y 

Jerárquico en Subsidio, se realiza un detalle vinculado a la naturaleza del mismo y al 

procedimiento aplicable al momento de su resolución. 

Complementando dicho documento se ha confeccionado un modelo de 

acta en la cual se instrumenta la respuesta al Recurso de Revocatoria con aspectos a 

considerarse  en oportunidad de notificar el rechazo al recurso planteado. 

Se incluye también entre los referidos documentos, modelos de actas en 

los cuales se instrumenta la recepción de una denuncia oral,  la vista previa a resolver 

la aplicación de una sanción leve y la aplicación de una sanción leve, teniendo en 

miras como se menciono al inicio todas aquellas cuestiones vinculados con la 

legalidad del procedimiento.    

  



GUÍA DE INVESTIGACIÓN SIMPLE 

 

DENUNCIA ORAL 

Ante una denuncia el acta debe contener: 

 Lugar; 

 Fecha; 

 Nombre del funcionario; 

 Nombre completo denunciante, su domicilio, carácter); 

 Como toma conocimiento del  hecho; 

 Transcripción textual  de los dichos del denunciante; 

 Nombre y apellido del denunciado; 

 Deben firmar todos los que intervinieron en el acta. 

 

DENUNCIA  ESCRITA 

 Firma fecha y aclaración de quién recibe. 

Citar al denunciante a fin de que en el plazo de 24 hs ratifique o rectifique y 

reconozca la firma, dando la posibilidad de que amplíe el contenido de la denuncia, 

para lo cual debe confeccionarse un acta  que debe ser firmada por el denunciante y la 

autoridad receptora. 

 

En caso de convocarse al docente denunciado, solo tomar entrevista a fin 

de hacerle conocer el hecho denunciado y poniéndolo en conocimiento que puede 

realizar su descargo, sin ser el mismo obligatorio. Es importante resaltar que  la 

entrevista realizada no debe ser a los efectos de tomar declaración testimonial. 

Al elevarse a la Dirección las actuaciones correspondientes se requiere 

que se acompañe junto a la denuncia toda la documentación respaldatoria de los 

hechos, la cual debe ser  PERTINENTE, como el caso de actas realizadas en relación  

el docente involucrado (que no excedan los tres años de antigüedad), referencias de 

sanciones aplicadas anteriormente, denuncia penal, exposición civil, libro de 

inspección, contralores, actas de supervisión interna, cuaderno de comunicados, 

etc…foliando en lo posible la documentación con un orden cronológico.  



Realizar informe circunstanciado en el cual se describa el contexto en el 

cual se efectúa la  denuncia, con identificación del/los denunciante/s, referencias y 

antecedentes del  denunciado (cargo, edad, antigüedad en el desempeño docente y 

en el establecimiento) y todo otro dato de interés  útil para el conocimiento y 

diagnóstico de la problemática. 

Con el informe, realizar una emisión de criterio. 

                             

SANCIONES LEVES 

En aquellos hechos que puedan dar lugar a sanciones correctivas 

previstas en el Art. 132° del Estatuto Docente, las mismas pueden ser aplicadas por el 

Director del establecimiento o bien por el Inspector de la Educación Técnica, tal como 

surge del Art. 135°. 

Siempre que pueda tener lugar la aplicación de una sanción leve, 

previamente y en todos los casos debe darse  al docente la oportunidad de ejercer 

su derecho de defensa, para lo cual se observara el siguiente procedimiento: 

 Dar  vista de las actuaciones; 

 Informar en forma escrita mediante un acta la falta presuntamente cometida 

(relato de el/los hechos ) y  norma transgredida; 

 Informar  derecho a presentar el referido descargo en el plazo de TRES (3) 

días hábiles; 

 Informar que es pasible de de alguna de las sanciones previstas en el Art. 132° 

o 133° inc. a) b) c) del Estatuto Docente,  conforme sea su situación de revista; 

 Transcribir el texto del Art. 87° de la Ley 10.430 de aplicación supletoria al 

estatuto docente. 

En el caso de que los fundamentos del docente alcancen para exculpar al 

docente, se desestimara la aplicación de la sanción y se notificara al mismo.                                                     

Caso contrario, es decir si los fundamentos esgrimidos por el docente en 

su descargo no bastan para exculparse y corresponde la aplicación de una sanción, la 

misma debe notificarse y debe  estar fundada en relación a los hechos y  al derecho. 

En relación a los hechos se debe realizar un detalle de la manera más 

clara,  precisa y concreta  del hecho  y  de las circunstancias de modo  tiempo y lugar 

en las que el mismo tuvo lugar.  



En el derecho, haciendo referencia a los artículos aplicables del Estatuto 

Docente y decreto reglamentario, Decreto  2299/11 y Ley 13.688. 

A partir de la notificación comienza a correr el plazo para presentar el 

recurso de Revocatoria y Jerárquico en Subsidio, el cual vence a los 10 días hábiles. 

En caso de que el docente no presente recurso, la sanción queda firme y puede 

hacerse efectiva. 

La facultad de sancionar en forma directa  en territorio solo puede ocurrir 

cuando la investigación respaldatoria de esta decisión  surja de una intervención de 

oficio, no se deberán tomar decisiones cuando medie denuncia, en ese caso deberán 

elevarse las actuaciones a la a Dirección Docente. 

 

RELEVO TRANSITORIO  

 

El relevo debe efectivizarse bajo acta, la cual debe contener el motivo del 

mismo  y el destino donde el docente debe cumplirlo. 

Una vez notificado, el relevo debe  ser ratificado por la Dirección Docente a 

través de un acto administrativo, por lo que a fin de evitar demoras el acta será  

remitida  la misma por  fax o mail, conjuntamente con el resto de las constancias 

(denuncias, actas etc.). 

Asimismo es importante informar si el docente  se desempeña en varios 

niveles o modalidades ya que deberá darse intervención a las Direcciones docentes  

competentes 

En todos los casos  el motivo del relevo debe estar fundado, no solo en la 

norma, es decir el Art. 139° del Estatuto Docente, sino también expresando las 

razones que motiven la necesidad de la medida cautelar, (gravedad o naturaleza del 

hecho que tornan incompatible la permanencia del docente en sus tareas habituales, 

la  posible  obstaculización de la investigación, etc.) como también deben detallarse 

los hechos que dieron lugar a la investigación.   

Por último, debe ponerse en conocimiento del docente que se trata de una 

medida preventiva y no una sanción. 

  



RECURSO DE REVOCATORIA Y JERARQUICO EN SUBSIDIO 

 

  El Recurso de Revocatoria es la herramienta con la cual cuenta todo 

docente a fin de  solicitar de la autoridad de la cual emana un acto administrativo la 

revisión del mismo, es decir es un medio de control de todo lo actuado. 

  En el caso de los procedimientos disciplinarios, ante la existencia de una 

sanción, el Estatuto faculta al docente a cuestionar  la misma, ello a través del 

Recurso de Revocatoria y Jerárquico en Subsidio que debe ser interpuesto ante la 

autoridad que aplico la sanción. Al regir en el procedimiento administrativo el principio 

de informalismo  en favor del administrado, en el caso de que el Recurso fuera 

presentado ante una autoridad de la cual no emano el acto cuestionado, en este caso 

la sanción al docente, el mismo debe ser remitido a dicha autoridad. 

Debe ser interpuesto por escrito y asimismo debe estar fundado, es decir 

que no basta una simple firma en disconformidad  para iniciar la vía recursiva, sino que  

el docente deberá fundar su agravio, en caso contrario el acto (sanción) quedara firme. 

Esto no implica que, en el supuesto de haber denominado a su recurso como 

“amparo”, “impugno”, etc… no se dé al mismo tratamiento, dada la vigencia en el 

procedimiento administrativo del principio de informalismo. 

En relación al plazo de interposición, conforme al Art. 165° del Estatuto 

Docente el mismo es de  diez (10) días hábiles, el cual comienza a contabilizarse a 

partir de la notificación al docente.  

Existen procedimientos especiales en los cuales los plazos para recurrir 

son más acotados, como en el caso del puntaje  asignado en la evaluación de cada 

prueba de oposición contemplado en el Art. 84° del Estatuto (24:00 hs.), como así 

también para impugnar la nómina de aspirantes que reúnan o no las condiciones para 

concursar contemplado en el Art. 76° del estatuto docente (cinco días). 

Debe tenerse presente que si la notificación se realiza en día inhábil, la 

notificación se considera efectuada el primer día hábil siguiente y a partir de ese  día 

debe contabilizarse el plazo, es por eso que debe en todos los casos consignar la 

fecha de realización del acto o recepción de escrito. 

Otro aspecto a tener en consideración es el plazo de gracia, el cual 

consiste en considerar como válidas a aquellas presentaciones efectuadas el día hábil 



inmediato siguiente al vencimiento del plazo (es decir el sexto día hábil) siempre que 

tenga lugar dentro de las primeras cuatro  horas (12:00 del día hs.)  

Para determinar si el recurso fue presentado en termino  se debe tomar en 

cuenta la fecha indicada en el cargo fechador  y en caso de no tenerlo, debe estarse a 

la fecha enunciada en el escrito del interesado, y en el caso de que tampoco lo tuviera, 

se considerara ingresado en tiempo hábil, siendo así el recurso temporáneo. Si los 

escritos son enviados por carta el plazo se contara a partir de la fecha de emisión que 

conste en el sello fechador  del correo, mientras que en el caso de telegramas se 

contara desde la emisión que conste como tal. 

En el caso de que un Recurso de Revocatoria sea interpuesto fuera de 

término el mismo debe ser elevado al superior jerárquico con un informe acerca de la 

extemporaneidad de la presentación, ello en razón de que  el superior jerárquico 

deberá analizar si  el mismo importa una denuncia de ilegitimidad.     

En los casos en los cuales se rechace el Recurso, el mismo  debe ser 

resuelto fundando  dicha decisión, de la misma manera que se le exige al 

interesado fundar su recurso. De esta manera al resolver,  la autoridad debe dar 

respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el docente fundando la 

misma en los hechos y /o en el derecho. 

Por tanto no basta con  hacer referencia al acto atacado por el 

docente, la cual dio lugar al recurso, ni aun tampoco elevarlo sin respuesta a la 

impugnación del recurrente (ver modelo). 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Francisco López 

G.E. – La Plata, octubre de 2016 

 

 

  



ERRORES MÁS FRECUENTES 

 

A continuación se enumeraran aquellas cuestiones que por su complejidad  

pueden dar lugar a  errores comunes: 

 AUSENCIA DE FUNDAMENTACION EN RELEVO TRANSITORIO DE 

FUNCIONES. 

En todos los casos  el motivo del relevo debe estar fundado, no solo en la 

norma, es decir el Art. 139° del Estatuto Docente, sino también expresando las 

razones que motiven la necesidad de la medida cautelar, las cuales deben tener 

estricta relación con el hecho investigado. 

Ejemplo: Docente denunciado por abuso sexual o trato indecoroso para 

con sus alumnos/as. En este caso la  naturaleza del hecho torna incompatible la 

permanencia del docente en sus tareas habituales. 

  

 AUSENCIA DE RESPUESTA EN RECURSOS DE REVOCATORIA 

ELEVANDOLO AL SUPERIOR JERARQUICO. 

 

En los casos en los cuales se rechace el Recurso, el mismo  debe ser 

resuelto fundando dicha decisión, de la misma manera que se le exige al interesado 

fundar su recurso. De esta manera al resolver,  la autoridad debe dar respuesta a cada 

uno de los agravios expuestos por el docente fundando la misma en los hechos y /o en 

el derecho. 

Por tanto no basta con  hacer referencia al acto  atacado por el docente, la 

cual dio lugar al Recurso, ni aun tampoco elevarlo sin respuesta a la impugnación del 

recurrente.  

 

 ELEVAR ACTUACIONES CON PROPUESTA DE SANCION LEVE 

 

En aquellos hechos que puedan dar lugar a sanciones correctivas 

previstas en el Art. 132° del Estatuto Docente, las mismas pueden ser aplicadas por el 

Director del establecimiento o bien por el Inspector de  Educación Técnica, tal como 

surge del Art. 135° por tanto a fin de evitar dilaciones innecesarias corresponde que el 

Inspector aplique la sanción. No obstante esta facultad en cabeza del Inspector y del 

Director, previamente y en todos los casos debe darse  al docente la oportunidad de 



ejercer su derecho de defensa, para lo cual se observara el procedimiento descripto en 

el Art. 87° de la Ley 10.430 de aplicación supletoria al Estatuto Docente.  

 

 

 TOMAR ENTREVISTA TESTIMONIAL  A DOCENTES INVOLUCRADOS 

 

En caso de que se entrevista al docente involucrado, debe dejarse 

plasmado en  el acta que se dicha entrevista se efectúa a fin de solicitar su descargo 

en relación al hecho que se le endilga, el docente estará facultado a negarse a realizar 

el referido descargo. 

 

 ACUMULAR DOCUMENTACION IMPERTINENTE 

 

Una vez planteado el hecho a investigar y el o los presuntos responsables, 

la documentación debe ser solo la vinculada al hecho o bien aquella que refleje 

antecedentes del docente involucrado. De esta manera se evitan dilaciones en su 

lectura y se aporta claridad al objeto de investigación. 

 

 

 FORMULACION DE PREGUNTAS AL MOMENTO DE TOMAR 

DECLARACION. 

 

En muchas ocasiones las preguntas ya están preestablecidas y de las 

respuestas surgen cuestiones que luego no son aclaradas, es por eso que al momento 

de recibir declaración de los testigos deben formularse preguntas que busquen 

determinar el acontecer de los hechos, por tanto a partir de las respuestas debe 

repreguntarse y asimismo en caso de que se refiera la presencia de otras personas 

deben solicitarse sus datos de manera de que sean convocados a declarar.  



                                                 

RECHAZA RECURSO 

                                                 

                                     ______, a  los _____ días del mes  de________ de ___  

                       

En  respuesta  al Recurso de Revocatoria  incoado con 

fecha_____, notifico  a Ud.  que se ha procedido a  rechazar el mismo, 

ratificando  la sanción impuesta  con base a los siguientes fundamentos: 

(DAR RESPUESTA A CADA UNO DE LOS AGRAVIOS MANIFESTADOS EN 

EL RECURSO) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes el docente 

_____________DNI________, ha transgredido lo normado en los 

Arts________ de la ley; Arts___________de la ley________. 

Queda Ud. notificado, elevándose  las actuaciones a fin de dar 

trámite al Recurso Jerárquico.                     

                                                     

                                                                           Firma de todos los intervinientes 

 

  



ACTA DE DENUNCIA 

 

En la ciudad de La Plata a los ___ días del mes de _____del 

año ____siendo  las __:__ hs, se presenta en (LUGAR) el  Sr/a 

__________DNI _________(carácter  en el cual realiza la denuncia), ante el 

Sr./a _________(cargo/función) manifestando que desea realizar una 

denuncia dirigida al docente________________ por los hechos que se detallan  

a continuación (TRANSCRIBIR TEXTUAL LOS HECHOS RELATADOS)  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________ 

Se deja constancia que el Sr______ (denunciante) ha tomado 

conocimiento de los hechos relatados en razón de que___________________ 

(DE CORRESPONDER) En este acto el Sr.__________ acompaña la siguiente 

prueba:   

 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 

 

 

                                                                           FIRMAS DE TODOS LOS INTERVINIENTES 

  



APLICA   SANCION  LEVE 

 

En la ciudad de________ a los ___ días del mes de 

_______del año ____siendo  las __:__ hs, se hace presente en___________ el 

docente ____________DNI ________a quien se le notifica que de los 

elementos probatorios  obrantes resulta acreditado 

que__________________________________________________ (RELATAR 

EL/ LOS HECHOS QUE DAN SUSTENTO A LA APLICACIÓN DE SANCION)  

transgrediendo de esta forma lo normado en los arts.____ (NORMATIVA). 

Por lo expuesto corresponde la aplicación de ______________ 

(SANCION). 

Se hace saber al docente que en caso de disconformidad con 

la sanción aplicada podrá interponer el Recurso de Revocatoria y Jerárquico en 

subsidio contemplados en los arts. 156,157 y 158 de la ley 10579, los cuales se 

transcriben a continuación: 

ARTICULO 156°: Toda decisión que lesione un derecho o interés legítimo de 

un docente o importe una transgresión de normas legales o reglamentarias o 

adolezca de vicios que la invaliden, es impugnable mediante los recursos 

establecidos en este capítulo.  

ARTICULO 157°: El recurso de revocatoria o reposición se interpone ante la 

autoridad de la cual emana la decisión que se impugna. 

ARTICULO 158°: El recurso de revocatoria llevará implícito el jerárquico en 

subsidio que procederá cuando el primero haya sido resuelto 

desfavorablemente. Este recurso será resuelto en definitiva por la instancia 

superior que en cada caso determine este estatuto. 

                                

Firma de todos los intervinientes 

  



 

ACTA ART 87 LEY 10.430 

En la ciudad de________ a los ___ días del mes de 

_______del año ____ siendo  las __:__ hs, se hace presente en___________ 

el docente ____________DNI ________a quien se le  informa que de las 

probanzas obrantes surge que  (HECHOS RELATADOS EN POTENCIAL). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

transgrediendo de esta forma lo normado en (NORMATIVA). 

En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes y 

conforme  lo normado en el art 87 de la ley 10.430 se le otorga vista al 

mencionado docente a fin de que efectúe su descargo y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, haciéndole saber que podrá abstenerse de realizar el 

mismo sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad alguna en 

relación al hecho atribuido.   

Que a los fines propuestos se transcribe la parte pertinente del 

art 87 de la ley 10.430: 

ARTÍCULO 87°: El agente podrá ser sancionado disciplinariamente con 

suspensión de hasta DIEZ (10) días sin necesidad de instrumentar el 

procedimiento sumarial por funcionario no inferior a Director. En estos casos 

previos a la aplicación de la sanción se hará saber al agente la falta 

cometida, la norma transgredida y el derecho a presentar descargo en el 

plazo de TRES (3) días. 

                         

                                     

 Firma de todos los intervinientes 

 


