
REGLAMENTO 
DE SUMARIOS 



REGLAMENTO 
DE SUMARIOS 



RESOLUCION NP 450-C165. - Expte. N' 9521164. - Buenos Aires, 191jj65. 

VISTO: Que la ley Nv  15.240 de creación del Consejo Nacional de Educación 
Técnica en su articulo 4', incluye entre sus funciones, la de darse su propio reglamento 
y el de sus dependencias directas; 

Que la ley N' 12.954 del Cuerpo. de Abogados del Estado, le atribuye en su 
articulo SP. la misión de ejercer por medio de las distintas delegaciones, entre otras, 
la de instmir los sumarios que fuere menester; 

Que el articulo 4 5 V e l  Decreto N" 34.95247, reglamentario de la Ley del Cuer- 
po de Abogados del Estado, sustituido por el Decreto W 227165, dispone que, a los 
fines de la sustanciación, informe y elevación de los sumarios a su cargo.. . "el Cuerpo 
"de Abogados contará en cada uno de los Ministerios, Secretaria de Estado u organismos 
"administrativos, con una Oficina de Sumarios independiente de la respectiva Delega- 
"ción . . . "; y 

CONSIDERANDO: Que el reglamento de sumarios vigente en el Consejo Na- 
cional de Educación Técnica, es el de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, cuyas normas no se adaptan a la índole, importancia y par- 
ticularidades de este nuevo organismo; 

Que la experiencia ha demostrado la necesidad de contar con un instmmento 
legal que permita realizar la función sumaria1 con la mayor agilidad posible, para 
no demorar las decisiones finales, ni la adopción de las medidas requeridas para la 
protección de los altos fines educacionales confiados al Consejo; 

Que, con ese objeto, es indispensable sancionar una reglamentación lo más clara 
y simple posible que, al mismo tiempo que técnica, sea adecuada a la organización 
autárquica y al servicio público de la enseñanza; 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por las Comisiones de Personal y Legis- 
lación y Reglamento y el Servicio de Asesoría Legal, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNlCA 

R E S U E L V E :  

1V - El actual Departamento de Sumarios, en lo sucesivo, se denominará Oficina 
de Sumarios. 

2' - Adóptase el Reglamento de Sumarios que se agrega y se tendrá como parte 
integrante de la presente Resolución, cuya vigencia regirá a partir de la fecha de su 
publicacibn en el Boletín del Consejo.' 

3' - Derógase toda otra norma que se oponga a la presente resolución. 

4O - De forma. .. 











debidamente justificadas, deberán elevarse las actuaciones con los informes de Con- 
clusiones Sumariales respectivos, de acuerdo con el trámite indicado en el Capihilo VII. 

Att. 32. - Los informes de Conclusiones Sumariales deberán ser producidos por 
el Jefe de la Oficina de Sumarios y mencionarán: 

l .  -resolución que dispuso la instrucción; 
2 .  -datos personales, cargos ocupados, funciones desempeñadas y todos los 

demás antecedentes administrativos y10 docentes de los sumariados; 
3 .  -cargos imputados; 
4 .  -cargos probados y cargos desestimados, expresando los fundamentos res- 

pectivos; 
5 .  - normas legales, morales o éticas violadas; 
6 .  -existencia de perjuicio fiscal, montos y criterios adoptados para su de- 

terminación; 
7 .  - existencia de delitos y10 faltas correccionales, aclarando si se dio inter- 

vención a Ia Justicia e indicando en tales casos: a) funcionarios que efec- 
tuaron Ias comunicaciones o denuncias y fechas y autoridades ante las cuales 
se radicaron y b) estado de los procesos o una síntesis de las sentencias 
definitivas si ya hubieren sido dictadas; 

8. -todo otro elemento de juicio, antecedente, hecho o circunstancia cuya va- 
loración pueda resultar de utilidad para adoptar las resoluciones finales. 

CAPITULO V I 1  --  7RAXIITFS POSTERIORES A l.A CONCLIJSION 
DE LOS SIIMARIOS Y RESOLIJCION I'INAL 

Art. 33. - Las actuaciones elevadas por la Oficina de Sumarios pasarán direc- 
tamente a las Juntas de Disciplina y de éstas, en la misma forma directa, al Servicio 
de Asesoría Legal. Si no correspondiese la intervención de las Juntas, se enviarán 
directamente al Servicio de Asesoría Legal. En caso que deba intervenir en un mis- 
mo sumario más de una Junta, pasarán directamente de una a otra. Ninguna de las 
dependencias mencionadas, salvo causas debidamente justificadas, podrá tardar más 
de diez (10) días hábiles para expedirse en cada sumario. 

Att. 34. - Los dictámenes de las dependencias mencionades en el attículo an- 
tcrior, versarán sobre el procedimiento sumaria1 cumplido. valor legal de la prueba 
producida, existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, delitos o faltas 
corrcccionales y aconsejarán el sobreseimiento total o parcial, definitivo o provisorio 
de las causas o de los imputados o las sanciones a aplicar, así como toda otra medida 
de buen gobierno o conveniencia docente o administrativa que juzguen opomina. 

Ad.  35. - En el supuesto que cualesquiera de las dependencias indicadas en este 
Capítulo estimaren imprescindible la continuación de los procedimientos sumariales o 
su ampliación o los considerasen viciados de nulidad, los expedientes continuarán 
el trámite ya dispuesto. Solamente el Honorable Consejo Nacional de Educación T k -  
nica o su Presidente, cuando se encuentre facultado para ello, podrán disponer tales 
medidas. 

Att. 36. - Con los dictámenes aludidos, los sumarios serán elevados directamente 
por el Servicio de Asesoría Legal al Honorable Consejo Nacional de Educación Téc- 
nica para su resolución definitiva, la cual será notificada a los interesados por inter- 
medio de la División Registro General de Entrada, Salida y Attchivo, sin perjuicio 
de las publicaciones que puedan disponerse. 


