
DECRETO N° 040/07 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 29 DE 2007 

VISTO: 
La comunicación efectuada a ésta Junta de Fomento de Puerto Yeruá, por 

parte de la Cámara Penal de la ciudad de Concordia. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante la misma se notifica a ésta Junta de Fomento, la 

confmnación, por parte de la Sala Penal del Superior Tribtmal de Justicia de 
E. Ríos, del fallo recaído en los autos caratulados " Fuerte Benigno, Velasco 
Fabián, Christensen Graciela, Saporittis Osvaldo s/ Malversación de 
Fondos Públicos, Peculado, Uso de Documentos Falsos en grado de 
participación - Expte. 1012". 

Que consecuentemente y, de acuerdo a lo nonnado por la Ley 3001, 
Orgánica de Municipios, como así también por el Estatuto del Empleado 
Municipal, corresponde se resuelva la situación que revisten los funcionarios 
Fuerte Benigno, Velas ca Fabián y Christensen Graciela. 

Que las normas antes citadas, expresamente disponen que ningún 
empleado o funcionario puede prestar servicio para una corporación 
municipal, cuando existen causas que lo inhabilitan para el cargo; cual es la 
lnl1abilitación para ejercer Funciones Públicas, como ha sucedido en la causa 
supra referenciada. 

Que corresponde en consecuencia que ésta Jlillta de Fomento dicte el 
acto administrativo que avale, por las razones antes invocadas, el Cese de 
Actividad Laboral y Funcional, como así también el Cese, en cuanto refiere a 
la Percepción de Remuneración, por parte de los Señores Fuerte Benigno, 
Velasco Fabián y Christensen Graciela, motivado en lo expuesto 
precedentemente. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese, a partir del día 01 /12/07, el Cese Laboral y 
Flillcional para con el Municipio de Puerto Yeruá, de los Señores Fuerte 
Benigno, Velasco Fabián y Christensen Graciela, en razón de las 
consideraciones vertidas precedentemente. 
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ARTICULO 2°: Dispónese el Cese de Percepción de Remuneración a partir 
del día 01/12/07 de los Señores Fuerte Benigno, Velasco Fabián y Christensen 
Graciela, en razón de lo plasmado en el Art. 10 del presente. 

ARTICULO 3°: Dispónese al área Contaduría y Tesorería Municipal, efectúe 
las liquidaciones que correspondan. 

ARTICULO 4°: Notifiquese del presente a las áreas correspondientes a 
efectos de efectuar las adecuaciones presupuestarias y la baja del cuadro de 
Personal Planta Permanente. 

ARTICULO 5°: El presente Decreto será elevado a la Junta de Fomento de 
Puerto Yegua, para su refrendarniento y ratificación. 

ARTICULO 6°: De forma. 


