
 
 

DECRETO Nº 153/2015 D.E.M. 
 

VISTO: 

                La convocatoria a elecciones generales efectuada por el Poder Ejecutivo 
Provincial, mediante Decreto Nº 1324 GOB de fecha 11 de mayo de 2015, y;  
 
 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las competencias asignadas por la Constitución Provincial a 
los municipios, en el artículo 240 inc. 2º) se encuentra la de convocar a los comicios para 
la elección de las autoridades municipales; 

Que similares disposiciones contiene la Ley Nº 10.027, en sus artículos 52º, 
54º y concordantes; 

Que, conforme al artículo 79º y siguientes de la Ley Nº 10.027 de Régimen 
Municipal, el gobierno de los municipios estará compuesto por un Departamento 
Ejecutivo y un Concejo Deliberante, cuya cantidad de miembros se determina en 
proporción a la población, conforme las escalas previstas en el artículo 81º; 

Que, en consecuencia, corresponde convocar para las elecciones de los 
siguientes cargos: un (1) Presidente Municipal y un (1) Vicepresidente Municipal; siete (7) 
concejales titulares y siete (7) concejales suplentes para integrar el Concejo Deliberante; 

 Que se ha fijado el día 25 de octubre de 2015 para que tenga lugar el acto 
comicial, entre las 8:00 y las 18:00 horas, conforme al régimen de simultaneidad vigente; 

 
POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SEGUI 
DECRETA 

Art. 1º.- Convócase a los electores de ambos sexos del Municipio de Seguí inscriptos en el 
Registro Electoral Distrito Entre Ríos, de la localidad de Seguí, para el día 25 de octubre de 
2015 para que procedan a elegir un (1) Presidente Municipal, un (1) Vicepresidente 

Municipal, siete (7) concejales titulares y siete (7) concejales suplentes para integrar el 
Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante del Municipio de Seguí, 
respectivamente. 

Art. 2º.- El acto comicial que se desarrollará desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas, 
conjunta y simultáneamente con la elección general convocada por el Gobierno Provincial 
por Decreto Nº 1324 GOB de fecha 11 de mayo de 2015, se regirá por las mismas normas, 
autoridades de comicios y escrutinio, bajo el mismo padrón que se utilice en la elección 
provincial y las disposiciones de la Ley Nº 10.027.  

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese. 
 
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, MAYO 18 DE 2015. 


