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Artículo 1º . - Ratificase la ampliación del convenio vigente pa-

ra la ejecución del Programa Intensivo de Trabajo 

(P.I.T.) en esta Provincia, suscripto entre el Ministerio de -

Trabajo y Seguridad Social de la Nación -Subsecretaría de Em--

pleo- y la Provincia de La Pampa -Ministerio de Gobierno y Jus

ticia-, el día veintisiete del mes de octubre del año mil nove

cientos noventa y tres, por el cual se extiende durante dos (2) 

meses más el referido programa y cuyo cumplimiento se regirá -

por las disposiciones contenidas en la Ley Provincial Nº 1.463. 

Dicha ampliación del convenio y el Decreto Nº ---

2.358/93, forman parte integrante de la presente Ley.-

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiocho -

días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.-
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AMPLIACION DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTENSIVO DE TRABAJO 
(PIT). 

Entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Nación, en adelante "El Ministerio", representado en este acto por 
el Subsecretario de Empleo, Dr. CARLOS RAUL TORRES, por una 
parte, y por la otra la Provincia de La Pampa, en adelante "La 
Provincia", representada por el Ministro de Gobierno, Dr. 
HERIBERTO ELOY MEDIZA, convienen en celebrar la presente 
ampliación del convenio para la ejecución del Programa Intensivo 
de Trabajo suscripto con fecha 1 /3/93 y su ampliación de fecha 
24/8/93, con sujeción a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Amplíase durante dos (2) meses el monto de ejecución 
del Programa Intensivo de Trabajo (PIT) desarrollado en forma 
conjunta entre "El Ministerio" y "La Provincia", de conformidad 
con las previsiones del artículo 3º de la Resolución M.T.S.S. Nº 
119/93, del convenio entre las partes del 1/3/93 y de su ampliación 
del 24/8/93. 

SEGUNDA: A efectos de la ampliación dispuesta en la cláusula 
primera, el Fondo Nacional de Empleo (Ley Nº 24.013) asignará 
recursos por un monto de hasta PESOS CIENTO CINCO MIL 
($105.000,-) aplicables exclusivamente al pago de salarios y cargas 
sociales de los proyectos seleccionados durante los dos meses de 
vigencia de la ampliación. 

TERCERA: Para dar cumplimiento a lo anterior "El Ministerio" 
transferirá oportunamente a "La Provincia", por intermedio del 
organismo integrante de la Unidad Técnica Ejecutora de 
Programas (UTEP) que corresponda y previa aprobación de los 
proyectos respectivos, un anticipo del cincuenta por ciento (50°/o) 
del monto de la ampliación y una cuota, previa presentación y 



aprobación de constancias de liquidaciones de sueldos y cargas 
sociales así como de certificaciones de avance de obra, todas 
debidamente conformadas. 

CUARTA: En todos los aspectos no incluidos en el presente se 
estará a lo dispuesto por el convenio y acta complementaria 
suscriptos por las partes el primero de marzo de 1993 y su 
ampliación del veinticuatro de agosto de 1993. 

QUINTA: El contralor de los recursos asignados al Programa 
Intensivo de Trabajo estará a cargo de la Sindicatura General de la 
Nación (SIGEN). 

Previa lectura y ratificación por cada una de las partes 
¡', 

: otorgantes, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del 
mes de octubre de mil novecientos noventa y tres. 

(\~. ~ \\ ~~~~:{ 
Dr.HERIBERTClELOY MEblZA 
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II AlCOIIOllSMO· Y OROGADICCION 

c:p""'P!H PílOOllU DE TODOS" 

SANTA ROSAl 2 NOV 1993 
VISTO: 

El expediente NQ 6.286/93 - MGEyS-, caratulado 
"MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Suba. de Trabajo.
S/Ampliación del Convenio entre el Ministerio de Trabajo Y 
Seguridad Social y la Provincia de La Pampa, para la 
ejecución del Programa Intensivo de Trabajo (PIT)"; y 

CONSIDERANDO: 

· Que a fojas 1/2 del citado expediente, el Señor 
Mi11istro de Gobierno y Justicia en representación de la 
Provincia de La Pampa, celebró la ampliación del convenio 
para la ejecución en la Provincia del Programa Intensivo de 
Trabajo, suscripto con fecha 1/3/93 y ampliado con fecha 
24/8/93, extendiéndolo por el término de dos (2) meses más; 

Que por dicho acuerdo se establece la continuidad de 
la remisión de fondos aplicables al pago de salarios y 
cargas sociales de los proyectos seleccionados y se 
ajustará a las pautas del convenio, acta complementaria y 
ampliación precedentemente celebrados entre las partes; 

Que en consecuencia; corresponde al Poder Ejecutivo 
disponer la aprobación pertinente mediante el dictado del 
acto administrativo q11e _ratifique dicho convenio; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

Articulo lo; Ratificase la ampliación del convenio vigente 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de la Nación y la Provincia de La Pampa, que 
celebrara el Señor Ministro de Gobierno y Justicia 
con el Subsecretario de Empleo con fecha 27 de octubre 
de 1.993, que como Anexo I forma parte integrante del 
presente.-

Artículo 2.Q_;,_ El presente Decreto será refrendado 
Señor Ministro de Gobierno y Justicia.-

Articulo 3o: Dése al Registro Oficial y al Boletín Ofi 
comuníquese, publiquese y pase al Minis 

correspondiente a sus demás efectos.-
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EXPEDIENTENº 7609/93.-

POR TANTO: 
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u t~ p ít o n l Hn A DE l o a os" 

SANTA ROSA, 4 ENE 1994 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Regís 
Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº f 7 /94.-
/m.fh 
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: L.· 4 ENE 1994 

Registrada la presente Ley bajo el nú 
mero MIL QUINIENTOS VEINTISEIS (1.526).-




