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COñSIDERANDOI

oué por e mencio¡ado exped ente se lramila ta t tltartación de
dNerso peEonal do@nte con deseñpéño en Institutos de Fomacón Doe¡te y
Iécnica de Gesl¡ón Eslatat no oonveniados dependie¡res de ta Direcciür provincial

de Educación Superior, en et marco det DeÍeto det poder Ejeculivo Nacionát Nq
l3l09; el Acuerdo Panbno de iecha 19 de sepiiembÉ de 20j1, Resolución No
1024112:,

Oue ta Resotución Nq 1024/12 detemtna a tirutar¡zación del
pe¡sonardocénte con deseñpeño en Inst rutos dé Fo¡mación Docente y Técni@ de
Gestió¡ Eslatal no @¡veniados depe¡d entes de a D rección p¡ovi¡ca dé

Oue la Comisión de Tiluarización, conromada en é marco del
ártfcu o 30 del mencionado acto adñtnislclivo ha tomado ta ¡¡erención que te
compete, coroborando e c!ñpimento de los requisilos exig¡dos por et ptero
nomalivo antes expuesto

Que ta oie@ión de Trbuna és de Ctásiñ€ció¡ ha arbtado tos
medios co¡ducentes para la implementación de tos aspeclos opefativos que
garanlice¡ el cump imiento de l¿s prescnpcio¡es normativasl

QJe er $o de l¿s'a.Lt€des qJe é.o.r,e e etadcJto 69, ,rcaos

aye de ra Ley No 13688, @rresponde etd crado detpresente aclo adminstralivo;
P0rello,
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ARfÍCULO 10. Desgnár en carácter de titutar, ¿ parlir det 19/09/2011, a os
do@ntes que se ¡nscribieron soliciando titularización en os lém nos de ta
Resolucón No 1024/12 en los establec¡ñie.los y caEos que se cóñstgnan en el
Anexo Ú.¡co, el cua consta dé ve nlitfés (23) loios pasando a tomar parle
integEñte de á presente.

LA DIRECTORA GENERALDE CULTURA Y EDUCACIóN
RESUEI.VE

RESOLUC¡ON N" 2281

ARTICULO 2., Establece¡ que la presenle resotuc¡ó¡ selá rcfe¡dada por tos
sLbsec€l¡ros de Educacron y AdT n sb¿rvo de esré ofq¿1qfó

!. ART¡CULO 3". Ressifar esla resorución que será desgtosada para su archivo e¡ ta
Dccclón de Cood nació¡ Adñ n strat¡va, la que e¡ su reempl¿zo agregará cop¡a
auienticada de a msna Comunicar a as Subsecretalas de Educación v
Adñ¡nistrativa. Noi¡t¡car a las Direccio¡es Provinc a es de Geslión Educatva, de
Gesiión de Recurcos Hlmanos de fecnología de a l¡iomació¡, de Educac¡ón

SLpenor y d lds Dreccioles de Desona dp uortdblddd oe Eilan2as oe
frbunales de Clasif€cón, de Géslión de Asuntos Docenles y a qlie¡ cotrespo.da
Cumol do archlvese.
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