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Artículo 1 2 .- Apruébase el Acuerdo Marco suscripto en fe- 

cha 20 de abril de 1.994 entre el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y la Provincia 

de La Pampa, para la Promoción del Empleo Privado (P.E.P.). 

Dicho convenio forma parte integrante de la 

presente ley. 

Artículo 2 2 .- Facúltase al Poder Ejecutivo para que a tra- 

vés del Ministerio de Economía, Hacienda y-

Finanzas proceda a efectuar las reestructuras y adecuacio-

nes presupuestarias necesarias en el corriente ejercicio, 

a los fines del cumplimiento del Acuerdo Marco aprobado -

por el artículo anterior. 

Artículo -.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA en la sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Di-

putados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los 

veintiocho días del mes de julio de mil novecientos noven-

ta y cuatro. 

REGISTRADA 
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ACUERDO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA PARA LA 
PROMOCION DEL EMPLEO PRIVADO (P.E.P.). 

Entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en adelante "el 
Ministerio" representado en este acto por su titular Dr. JOSE ARMANDO 
CARO FIGUEROA y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, en adelante "la 
Provincia" representada por su Gobernador Dr. RUBEN MARIN, convienen en 
celebrar el presente acuerdo de cooperación para fomentar en el curso del 
presente año la generación de nuevos empleos en el sector privado a tenor 
de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: "El Ministerio" y "la Provincia" ejecutarán coordinadamente el 
programa de "PROMOCION DEL EMPLEO PRIVADO" basado en la creación 
de nuevos empleos en todos los sectores de la economía, de conformidad 
con lo previsto en la Ley N°24.013, en la Resolución M.T.S.S. N°87/94 y las 
respectivas reglamentaciones, con excepción del artículo 2°. 

SEGUNDA: Se destinarán, en forma conjunta entre "el Ministerio" y "la 
Provincia" para la ejecución de este acuerdo la suma de PESOS TRES 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
($3.225.250.-). El FONDO NACIONAL DE EMPLEO aportará un monto que no 
excederá de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($2.225.250,-), y "la Provincia" destinará una 
partida de PESOS UN MILLON ($1.000.000.-), ambos durante el ejercicio 
fiscal de 1994. 

TERCERA: El empleador que acceda al Programa obtendrá los siguientes 
beneficios: 

1.- Los que otorga la Ley N°24.013 conforme a las modalidades 
promovidas de contratación, que son las que deberán utilizarse según lo 
dispuesto por el artículo tercero de la Resolución M.T.S.S. N°87/94. 

2.- Una ayuda económica consistente en el reintegro que se efectuará 
de los salarios y cargas sociales de tres (3) meses de contrato conforme 
declaración jurada presentada por el empleador y hasta un monto que no 
exceda de pesos trecientos cincuenta ($350.-) mensuales por trabajador por 
ambos conceptos. 
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3.- Si el trabajador contratado fuere beneficiario del sistema integral 
de prestaciones por desempleo y fuera acreedor a por lo menos seis meses 
de prestaciones al tiempo de la contratación, el empleador será acreedor a 
un mes adicional de salarios y cargas sociales en los términos del apartado 
anterior, siempre que diera cumplimiento a lo dispuesto en el art. 120 inc. e) 
de la Ley N°24.013. 

CUARTA: La ayuda económica dispuesta en los apartados segundo y 
tercero de la cláusula tercera se hará efectiva de acuerdo a lo dispuesto en 
la Resolución Ss.E. N°08/94. 

QUINTA: Para participar en el programa, las empresas presentarán la 
solicitud ante la Unidad Técnica Ejecutora de Programas (UTEP), por 
intermedio de la organización de empleadores que la represente, según 
Resolución Ss.E. N°08/94. 

SEXTA: La vigencia del presente acuerdo se establece desde su firma y 
hasta el 31 de diciembre de 1994. 

SEPTIMA: El contralor de los recursos asignados estará a cargo de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) 

Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos 
Aires a los 20 días del m abril de mil novecientos noventa y cuatro. 

Dr. JOSE ARMAN O CARO FIGUEROA 
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SANTA ROSA, 9 AGO 1994 

República Argentina 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial y al Bo 

letín Oficial, cúmplase, comuníquese , •ublíquese y archívese.- --t-_. 
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Dr. ANUEL JUSTO BALADRON 
Vice-Gobernador d3 La Provincia 

en E•rjcla e:1 reJ:r 

11 
D HERIBERTO ELOY MEDIZA 
MI 37110 DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
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Registrada la presente Ley, bajo el -
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