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CONSIDERANDO:

Ole pof e mencionado expedienle se lránila lá litularzación de
diverso peBonal docente con desempéño en Inslituios de Fomación Docente y

Técnica de Geslión Estátal¡ó cónveniados dependientes de la DÉcción Povi¡cial

de Educación Supe of, en el marco de¡ Decrelo del Poder Eieculivo Naconal Ne
134/09; el Acuerdo Parita o de lecha 19 de septembre de 2011, Re6olución N!
1024112,

Qúe a Resolución No 1024112 delemna la litua zacón de
peBonál docente con desempeño en Inst tuios de Formacón Oocente y Técnica de
Geslión Eslatal no conve¡iados depe¡dentes de a Direcció¡ Provincial de

Qle la Comisón de filubnzación co¡fomada en el ma¡co de
artlcu o 30 der ñencionado actó adminstátvo, ha lomado la inleNención que e

coñpete, corobora¡do el cumplimienlo de los requistos exgidos pof e plexo

nomalvo antes expuesloi

Que la Direcció¡ de Tnbunaés dé Clasif€ción ha arbllrado los

medios conducentes paE a implemeñtació¡ de los aspeclos opeElivos que

ga¡anlcen elcumplmienio de las prcsc pcio¡es ¡o¡malivas

oueer uso de lasfaclltades que le confere el¿rrlcu o 69,lncisos

a y e de a Ley No 13 688 coresponde e diclado de presente acto ádñiñisfativo;
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LA DIRECTORA GENERAL DE CULTU RA Y EDUCACIóN
RESUEIVE

ART¡CULO 1". Designar eñ carácter de titutar a padir det 19/092011, a tos
docentes que se inscribieron soic¡ando ttuarización e¡ tos rérminos de a
Reso ución No 1024/12 en los eslabecimienlos y calgos que se consgnan e¡ el
Anexo Únco, e cuál consta de lreinla y sieie (37) foi¡os, pasando a fomar parte

¡tegBnte de ra presente.

ART¡CULO 2". Esiablecer que la p€se¡te resolución será reifendada por tos
Subsefehnos de Edueción y Adm nislrat vo de este organrsmo.

ARTICULO 30. Regislra. esta resolució¡ qle será desglosadá para su archivo en a
Direcc¡ó¡ de Coordi¡ación Administrativa, la que e¡ su ¡eemplazo aqregará copta
autenlicada de lá misña Cornunic€r a as Subsecrebnás de Educación y

Admi¡ slrétva Notificar a as D recciones Provirciates de Geslión Educativa de
Gestió¡ de RecuBos Humanos de Tecnología de a l¡fomación de Educación
Superior y a las Drecciones de PeEonal, de Co¡t¿blidad, de Finanzas, de
Tribunales de Clásificación decestió¡ deAsuntos Do@nles y a qu en coresponda.
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