
 INSPECTOR PRESUMARIANTE – Descripción del perfil  para la función        
 
 
 El inspector presumariante es un docente abogado o con formación jurídica 
acreditada que está encargado de tramitar las causas disciplinarias de otros docentes de 
todos los niveles de enseñanza, que presten servicios en la Región para la que se 
desempeña.  
 En la Provincia .Se aprobó un cargo de Inspector Presumariante por Región 
Educativa, siendo en total 25  
 El ejercicio de la función supone el cumplimiento de una carga horaria diaria de 7 
horas reloj, el desplazamiento entre los distritos de la Región y la asistencia eventual a 
reuniones a nivel regional o central, en esta ciudad de La Plata, por lo que deberá viajar 
durante tiempos prolongados. Requiere además la capacidad de responsabilizarse de los 
procedimientos que le son confiados en forma exclusiva y en carácter secreto 
 En su tarea producirá citaciones, tomará declaraciones testimoniales, indagatorias, 
etc., formulará y diligenciará requerimientos escritos, mediante oficios a otras 
dependencias de la administración pública provincial y a autoridades judiciales cuando 
sea necesario para el cumplimiento de su cometido. Asimismo, se constituirá en los 
servicios educativos involucrados, para notificar, tomar contacto con los padres, pares, 
superiores, alumnos, etc.; tomar declaraciones de ser necesario o realizar inspecciones 
oculares y relevos documentales. También en conocimiento de ilícitos penales, formulará 
denuncias. 
 Deberá intervenir en investigaciones diversas en forma simultánea 
 Finalmente deberá concluir cada procedimiento que se le encomienda en términos 
ordinarios de 30 días prorrogables a un plazo máximo de 30 días más, con un informe en 
el que merituará y valorará pruebas y conductas con emisión de criterio, fundada en los 
hechos comprobados y el derecho aplicable.  
 Esta Dirección, que por resolución 1541/05 tiene a su cargo el cuerpo de 
inspectores presumariantes, considera que para el ejercicio de la función se requiere, entre 
otras condiciones, capacidad comunicacional y equilibrio emocional ya que la tarea a 
desarrollar supone afrontar e intervenir en situaciones conflictivas. 
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