
 
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos        ORDENANZA Nº 867/18.-    
H. CONCEJO DELIBERANTE 

                                                    

                                                 El H. CONCEJO DELIBERANTE 

 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 
Sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 
 

ARTÍCULO 1º): INCORPORASE COMO ARTICULO 3° BIS de la ORDENANZA N°565/11 el 
siguiente: “ARTICULO 3° BIS: ESTABLÉZCASE para la Inscripción en la Junta 
Empadronadora de Extranjeros, deberá solicitarse por Escrito ante dicha Junta y 
deberá cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 28 y 29 de la ley 10.027 
como así también con los siguientes requerimientos: 

- Cédula de Identidad; 
- Información Sumaria Policial que acredite la residencia inmediata y mínima de 

2 años en la localidad; 
- Dos (2) Fotografías de 3x3 perfil derecho, fondo blanco y sin anteojos.-  

ARTÍCULO 2º): MODIFIQUESE el ART 4° DE LA ORDENANZA N°565/11, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 4°: DETERMÍNASE en cuanto a los 
Procedimientos de Inscripciones y Reclamaciones ante la Junta Empadronadora de 
Extranjeros la aplicación de lo prescripto en la presente Ordenanza y lo establecido en 
los Artículos 30 y 31 de la Ley 10.027. Asimismo, las reclamaciones por inscripciones 
indebidas previstas en el art.31 de la Ley 10027 que se presenten en el Municipio, 
serán elevadas a la Junta Empadronadora, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
para su consideración.-  

ARTICULO 3°): MODIFIQUESE el ARTICULO 7° de la ORDENANZA 565/11, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 7°: DESIGNASE para ejercer la 
función de miembros de la Junta Empadronadora por dos años siguientes a la sanción 
de la presente, a los vecinos señor DANIEL ROBERTO NIEVAS, DNI N°16.327.909, con 
domicilio en calle Publica S/N de Gilbert y señorita JESICA ANAHI MURILLO, DNI N° 
32.654.914, con domicilio en calle Publica S/N de Gilbert.-   

ARTÍCULO 4º): REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y archívese.-  

 

                          SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro 
Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos,  28 de Diciembre de  2018.- 



 
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos        ORDENANZA Nº 565/11.-
H. CONCEJO DELIBERANTE       (Texto Ordenado Mod. Por Ord. 867/18)

                                                    

                                                 El H. CONCEJO DELIBERANTE 

 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 
Sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 
 

ARTÍCULO 1º): Intégrese, como Presidente de la JUNTA EMPADRONADORA del 
REGISTRO CIVICO de extranjeros prevista en el artículo 25 de la Ley 10.027, con 
el JUEZ de PAZ de la ciudad de URDINARRAIN, Departamento Gualeguaychú, por 
estar comprendido el MUNICIPIO de GILBERT en su jurisdicción.- 
  
ARTÍCULO 2º): Ejercerá la función de SECRETARIO ad-hoc de la JUNTA 
EMPADRONADORA, el agente de planta permanente del MUNICIPIO que el 
PRESIDENTE MUNICIPAL designe, salvo que aquélla nombre a otra persona.- 
 
ARTÍCULO 3°): La JUNTA EMPADRONADORA funcionara en la sede del JUZGADO 
DE PAZ de URDINARRAIN, durante dos (2) semanas seguidas, al menos un (1) día 
por semana y en horarios no inferior a tres (3) horas, con una antelación no 
inferior a cuarenta y cinco (45) días corridos a la fecha fijada para el comicio; 
todo lo que será determinado en cada caso por el PRESIDENTE MUNICIPAL, con 
comunicación oportuna a la JUNTA EMPADRONADORA, y publicación en diario 
de circulación local por dos (2) días y aviso fijados en el JUZGADO DE PAZ, 
MUNICIPIO y otros lugares de concurrencia pública.- 
 
ARTÍCULO 3° BIS: ESTABLÉZCASE para la Inscripción en la Junta Empadronadora 
de Extranjeros, deberá solicitarse por Escrito ante dicha Junta y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por los artículos 28 y 29 de la ley 10.027 como así 
también con los siguientes requerimientos: 

- Cédula de Identidad; 
- Información Sumaria Policial que acredite la residencia inmediata y mínima de 

2 años en la localidad; 
- Dos (2) Fotografías de 3x3 perfil derecho, fondo blanco y sin anteojos.-  

(Incorporado por Ordenanza N° 867/18).- 
  


