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Provincia de La Pampa
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior
SANTA ROSA, 8 de julio de 2022-

ViSTO Y CONSIDERANDO

Que la Resolución N° 643/20 de este Ministerio,

sustituye
Reglamento para la inscripción, valoración de antecedentes y designación

el

de interinatos y suplencias en los Institutos Superiores de Formación

Docente
Que el artículo 214, reglamentado por el Decreto N°
1859/20,
Correspondiente al Capitulo V "Nivel Superior" del Titulo Ill de la Ley 1124 y
sus modificatorias, establece las bases para que el Nivel Superior del

Sistema Educativo Provincial
os

cuente con

aspectos necesarios para

docentes

normativi propia que regule todos

la realización del proceso de

designaciones

Que la Resolución N 1129/19 aprueba el Sistema Informático
Voz por Vos", de aplicación obligatoria en los servicios educativos, el mismo
será diseñado, desarollado e implementado por la Dirección General de

Tecnologias, a fin de facilitar el procedimiento de registro, almacenamiento y
control de documentación
trabajadoras de la educación,

digital

de los

Legajos

de

trabajadores

y

Que el Sistema Informático "Voz por Vos" cuenta con los
formularios creados a tal fin, para las inscripciones de aspirantes que
quieran cubrir horas cátedra o cargos en carácter de interino y/o suplente en
los Institutos de Nivel Superior de gestión estatal, para el Ciclo Lectivo

2023

Que la Resolución N° 643/20, faculta a esta Dirección General
de Nivel a efectuar las convocatorias anuales para la inscripción de
aspirantes a cubrir cargos y horas cátedra en la categoría interinos y
suplentes, de los Institutos Superiores de Formación Docente de gestión

estatal
Que por Disposición de la Dirección General de Educación

Superior N° 014/22, se resolvió convocar a partir del 22 de Junio y hasta las
1200 del dia 06 de Julio del año 2022

inclusive

a

inscripción

de

aspirantes para cubrir horas cátedra yo cargos en carácter de interino y/o
-
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Provincia de La Pampa
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior
I/2
suplente en tos Institutos Superiores de Formación Docente
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto

administrativo,
POR ELLO0:
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DISPONE:

Articulo 19- Establécese como periodo de rectificatoria los dias 25 y 26 de
Julio inclusive, del presente ciclo lectivo 2022 a fin de la inscripción de

aspirantes para cubrir horas cátedra y/o cargos en carácter de interino ylo
Suplente en los Institutos Superiores de Formación Docente, de gestión
estatal para el ciclo lectivo 2023

Articulo 2

Registrese, comuniquese, dése al Boletin Oficial, publiquese y

pase a las Subsecretarias de Educación, de Educación Técnico Profesional
al Consejo Consultivo Provincial, a sus

efectos
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N°016/22
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