
Mar del Plata, 14 NOV 2018 
 
 
VISTO la  Ordenanza Nº 20760, Régimen para 

el Personal Docente Municipal, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que   la  entrada en vigencia  de la Ley 14656  

Régimen Marco de Empleo Municipal,   y la  derogación de la Ley 11757,   
hacen necesaria la modificación de la Ordenanza 20760.  

 
Que se  ha propiciado y se  encuentra en 

etapa de  estudio  por parte de los actores involucrados  la    modificación de la 
Ordenanza 20760 

 
Que  conforme lo establecido en la 

reglamentación del  artículo  43º Ordenanza 20760,  resulta necesaria la 
convocatoria de un acto eleccionario tendiente a concretar la designación  de 
los miembros del Tribunal de Clasificación en lo que hace la elección  a través 
de los pares. 

 
Que  hasta contar con la nueva normativa  y 

por  cuestiones de índole administrativa,  resulta conveniente aplazar el acto 
eleccionario, en el marco de la posibilidad otorgada por el inciso d) del artículo 
citado. 

 
Que procede disponer la prórroga por seis (6) 

meses, hasta el 30 de junio de 2019,  de la ejecución del acto eleccionario,  
extendiendo las funciones y comisión de los miembros elegidos por sus pares 
del Tribunal de Clasificación hasta el 31 de julio de 2019. 

 
Por ello, en uso de sus atribuciones, 
 
EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 1º.-  Prorrogar por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 2019,  la 
ejecución del acto eleccionario para la renovación de los miembros del  
Tribunal de Clasificación,  establecidos en la Ordenanza 20760, en virtud de 
los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.  

 
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la designación de los miembros del Tribunal de 
Clasificación elegidos por sus pares hasta el 31 de julio de 2019, que se 
detallan a continuación: 
NIVEL INICIAL:  REINALDI SILVIA EDITH –legajo 19051/ 50 
NIVEL PRIMARIO: FANELLI, ALEJANDRA VERÓNICA- legajo  16572/50/57/58/60 



NIVEL SECUNDARIO:CORREDERA, ADRIANA LAURA – legajo 24653/57/58/ 
59/60 
NIVEL SUPERIOR: ALMARAZ , ADRIANA  SILVIA, legajo 18131/50 
 
 
ARTÍCULO 3º.- Prorrogar la Comisión de los docentes indicados en el artículo 
anterior hasta el 31 de julio de 2019.  
 
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 

 
 

 
FDO. PROF. LUIS ALBERO DISTEFANO 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

 
REGISTRADO BAJO EL Nº 2801 


