
ORDENANZA N° 0108/16 C.D.V.U.- 
 

VILLA URQUIZA, 30 de septiembre de 2016.- 
 
VISTO: 
                               El punto N° 6 del orden del día de la sesión ordinaria del 30 de setiembre de 2016 
Expte. N° 289/16 CD PODER EJECUTIVO “Inf. y sol. aut.  
para transar por expediente nro. 8909/08” 
 
Y CONSIDERANDO: 
                               Que el Dr. Hernán Luis Lell comunica al Sr. Intendente la posibilidad de transar el 
crédito reclamado mediante expediente caratulado “JUNTA DE FOMENTO DE VILLA URQUIZA 
C.APPELHANS HUGO Y OTRA S/COBRO DE PESOS” (Expte. N° 13868) que tramita ante el Juzgado 
de 1era Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Paraná, en el que se reclama por la 
percepción indebida del rubro “vacaciones no gozadas”, manifestando el ofrecimiento por parte 
de los Sres. Hugo Appelhans y Liliana Rivero de restituir capital sin intereses.- 
                        Que si bien el Presidente Municipal expresa que interesa se apliquen intereses, el 
resultado del pleito y la naturaleza misma de una transacción implica hacer concesiones 
recíprocas, por lo cual el ofrecimiento efectuado por los mencionados resulta razonable y 
conveniente a los intereses municipales, aplicando al caso el sistema de costas por su orden.- 
                        Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Urquiza en uso de las facultades 
conferidas por la Ley 10027 y sus modificatorias, dicta la siguiente  

ORDENANZA 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorícese al Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal de Villa 
Urquiza a transar el crédito reclamado en el expediente caratulado JUNTA DE FOMENTO DE VILLA 
URQUIZA C. APPELHANS HUGO Y OTRA S/COBRO DE PESOS” (Expte. N° 13868) que tramita ante el 
Juzgado de 1era Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1, por el capital reclamado, sin intereses, y 
con costas por su orden, suscribiendo el acuerdo respectivo.- 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente será refrendada por la Secretaría del Honorable Concejo 
Deliberante de Villa Urquiza.- 
 
ARTICULO TERCERO: Regístrese, comuníquese, oportunamente archívese- 
 


