
 

 

 

Alpa Corral, 13 de mayo de 2019.- 

 

 

DECRETO Nº 1559/2019 

 

VISTO: 

 

El Certificado Médico de fecha 10 de abril de 2019 expedido por el Médico Psi-

quiatra Miguel A. Perrotta, M.P. 9819, M.E. 3508, que fuera presentado en esta Muni-

cipalidad por la señora RUTH ELEANA PERUCHINI, DNI Nº 31.402.088.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, en el mencionado Certificado Médico, se deja constancia que la señora 

RUTH ELEANA PERUCHINI padece un “trastorno depresivo post parto, con sintoma-

tología anímica incompatible con sus actividades laborales habituales” y se recomien-

da licencia por treinta (30) días. 

 

Que la señora RUTH ELEANA PERUCHINI ha gozado y goza de esa licencia 

desde el día de expedición del Certificado Médico hasta el día la fecha.  

 

Que, de acuerdo con lo solicitado por la Municipalidad de Alpa Corral, el día 30 

de abril de 2019 la señora RUTH ELEANA PERUCHINI concurrió al Centro Médico 

Integral de Salud Ocupacional y Medicina Legal, sito en calle Alberdi 638 de la Ciudad 

de Río Cuarto, a los fines de la constatación de su estado de salud con relación a los 

padecimientos que originaron la licencia recomendada por el médico Miguel A. Perrotta 

en el referido Certificado Médico. 

 

Que el citado Centro Médico emitió Informe Médico Legal, con la firma del Dr. 

Jorge Mercau, M.P. 9138-5, M.E. 3513, en el que se consigna el diagnóstico de “depre-



sión post parto” y se indica que: “…la actual sintomatología se inscribe dentro de los 

llamados trastornos depresivos y se aconseja que continúe bajo tratamiento psiquiátri-

co con continuación de la licencia laboral…”; estimándose que dicha situación puede 

extenderse hasta los seis meses, o más, según la evolución del caso. 

 

Que, la señora RUTH ELEANA PERUCHINI se desempeña como empleada 

contratada del Municipio y se encuentra comprendida dentro de la normativa del Estatu-

to del Empleado Público Municipal (Ordenanza N° 137/90, Art. 4°, inc. c) hasta la fe-

cha de expiración de su vínculo contractual.  

 

Que, en función de su situación de revista, corresponde otorgar a la mencionada 

empleada municipal, licencia remunerada por razones de salud en los términos del Art. 

43°, inc. b) de la referida Ordenanza N° 137/90 por el plazo de treinta (30) días corri-

dos, sin perjuicio de su extensión de acuerdo con la evolución de su condición médica, 

debidamente acreditada con la presentación de Certificados Médicos mensuales.  

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: RECONÓCESE la licencia por Razones de Salud gozadas por la em-

pleada contratada RUTH ELEANA PERUCHINI, DNI Nº 31.402.088, en los términos 

del Artículo 43°, inciso b) de la Ordenanza N° 137/90 (Estatuto del Persona Municipal), 

desde el 10 de abril y hasta el 9 de mayo del corriente año.  

 

ARTÍCULO 2º: OTÓRGASE licencia por Razones de Salud a la empleada contratada 

RUTH ELEANA PERUCHINI, DNI Nº 31.402.088, en los términos del Artículo 43°, 

inciso b) de la Ordenanza N° 137/90 (Estatuto del Persona Municipal), por el plazo de 

TREINTA (30) días corridos, contados desde el día 10 de mayo de 2019, sin perjuicio 

de su extensión de acuerdo con la evolución de su condición médica, mientras dure su 

situación de revista y se encuentre en vigencia su vínculo contractual. 



 

ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que, a los fines de la extensión de la Licencia por 

Razones de Salud, la señora RUTH ELEANA PERUCHINI deberá presentar nuevos 

certificados médicos que acrediten la evolución de su situación médica, antes de la exp i-

ración del plazo otorgado en el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 
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