
LA PLATA, l4 AGO 2015

VISTO elexpédiente No 5805-2637026t 3. v

BA

la presenle c¡renta con elcédilo

cONSIDERANDOI

Que po¡ elmencionado expediente se tramila a tiluhnación de
divefso peBonal docente @n desompeño e¡ lnstr.tltos de Formac¡ón Doce¡te y
fécnica de Geslión Esiatal¡o convenados dependientes de a D¡¡ección provincial

de Educaoón Supérior, en elmar6 det Decreto del Poder Ejecutivo Nacionat No
134/09; el Acuerdo Partarto de fecha 19 de septieñb€ de 2011, Resotució¡ No
1424112:,

aue b ResotuciónrNo 1024h2 deteñlna ta titltafizacón de
pe¡so¡ardocenle con desempeño én hstilutos de Fomac¡ón Docénre y TécntÉ de
Gesiió¡ Eslalal no @nvenados dependientes de ta Dirección p.ovi¡cia de

Que la Com¡6ón de Titutarización, @ñiormada en e marco del
artfculo 3q del mencionado acto admin¡slraiivo, he lomado Ia interyenc¡ón que le
compete coroboÉndo e dmplir¡¡enlo de tos requisitos exigidos pof e ptexo
normativo anles expuesio

OLe la docLrelf€ción €spatdá o sseelcleltr¿ene aalvooe
la Direcc ón de Tr¡buna es de Ctásiticacióni

' 
Que la designación conte¡idaen

respect¡vo paE la alención de la misma

Queen usode tas facuftades que te confe¡e e arllcuto69, incisos
a ye, dela Ley No 13688, @rresponde e diclado detpresente ácto adrninisiEtivoi

Porello,

1{¿8



LA DIRECIORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTICULO tq. Desig¡ar en caráclef de litrtar a padÍ det ts/09/2011. a tos
oo@nres que se ¡nscnbie¡on sotcitando litutarzacón en os lém nos de ta
Resoució¡ Nq 1024/12 e¡ os estabtecimientos y cargos que se consignan en e
A¡exo Único, e cualconsta de ocho (S)iotos, pasando a fo¡mar parle t¡regranlede

ARTICULO 2q, Estabte@r

SubsecÉta os de Educación

que ¡a p€sente resollción será refrendada por los
yAdmi¡istralivo de esie o€ánismo.

ARTICULO 30. Registraresia ¡esoución que será desgtosada para su árchivo e¡ ta
Drc@ió¡ de Coordi¡ac¡óñ Admi¡¡straliva, ta que en s! reemptazo agregará cop¡a
aute¡licada dé ta misrira. Comúnica¡ a tas Subsecrelaías de Educación y
AdminislElivá. Notifica¡ á las Direccio¡es provi¡ciates de Gesiión Educatva, de
Gestiór de RecuBos Humanos de T6notogle de la Intormación de Educación
superiór y a las Dúeccio¡es de peBonat, de co.labitidad, de Finanzas, de
T¡ibu¡ales de Clasj¡cación, de cest ón de Asuntos Docenles y a qulen cotrespo¡da.

RESOLUC¡óN


