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DECRETO 1523 

 

Fecha: Córdoba, 18 de septiembre de 2018. 

 

Fecha de publicación: B.O. 01/10/2018. 

 

VISTO:  

 

el Expediente N° 0716-008554/2018 del registro de la Secretaría de Equidad y Promoción 

del Empleo. Y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que por las presentes actuaciones se gestiona la solicitud efectuada por la señora Secretaria 

de Equidad, a efectos de ampliar el monto máximo a otorgar por la autoridad de aplicación 

de la Ley N° 10.342, en relación al subsidio denominado “Cuarto Mes de Licencia por 

Maternidad”, hasta la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000).  

 

Que fundamenta lo solicitado en la necesidad de actualizar el monto máximo 

correspondiente al referenciado subsidio, instituido por el artículo 1 de la Ley N° 10.342, 

que actualmente y conforme a lo establecido en el artículo 6 de la citada normativa, 

asciende a la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000); ello en virtud del proceso inflacionario 

que afecta a la economía del país, tomado como base los cálculos efectuados por la 

Dirección General de Estadísticas y Censos, según los cuales, la inflación anualizada 

durante el período junio de 2017 a junio de 2018, resultó superior al 20%.  

 

Que el mencionado artículo 6 faculta a éste Poder Ejecutivo a actualizar el monto máximo 

establecido para el subsidio de que se trata, siendo la Secretaría actuante, la Autoridad de 

Aplicación de la norma conforme lo establece su artículo 8.  
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Que obra el Visto Bueno de la señora Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo.  

 

Que procede en la instancia ampliar el monto máximo del subsidio implementado por el 

artículo 1 de la Ley N° 10.342, conforme se gestiona, procediendo el Ministerio de 

Finanzas a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para la 

implementación del mismo de conformidad lo preceptúa el artículo 12 del citado plexo 

normativo.  

 

Por ello,  

 

actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los artículos 54, 55 y 144 inc. 1° 

de la Constitución Provincial, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Asuntos 

Legales y de Recursos Humanos de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo con 

el N° 635/2018, por Fiscalía de Estado bajo el N° 849/2018 y en uso de atribuciones 

constitucionales;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA  

 

Artículo 1°.- AMPLÍASE el monto máximo a otorgar en concepto del subsidio 

denominado “Cuarto mes de Licencia por Maternidad”, instituido por Ley N° 10.342, hasta 

la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000).  

 

Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias 

necesarias, que se deriven de lo dispuesto en el artículo 1° del presente instrumento legal.  

 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y 

Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo.  

 

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.  
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