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CONVENIO 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

Y 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER 

CONSIDERANDO: Que los compromisos asumidos por el Estado Nacional 

como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, y la actual jerarquía constitucional de la misma 

(artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), requieren la concreción de 

políticas destinadas a promover la Igualdad de Oportunidades entres Varones y 

Mujeres, el Gobierno de la Provincia de La Pampa representado por el Señor 

Gobernador Don Rubén Hugo Marín, con domicilio en el 2° piso del Centro 

Cívico de Santa Rosa (La Pampa) por una parte; y el CONSEJO NACIONAL 

DE LA MUJER, representado por su Presidenta la Lic. Ester A. Schiavoni, con 

domicilio en Avda. Roque Sáenz Peña 648, piso 1, de la Ciudad de Buenos 

Aires, por la otra; celebran el presente Convenio, que se regirá por la siguientes 

cláusulas : 

PRIMERA : Las partes acuerdan concretar la realización del estudio de Pre-

inversión, en adelante Programa Piloto, correspondiente al Préstamo 740/OC-

AR/BID, requerido para el desarrollo del "Plan Federal de la Mujer de la 

Presidencia de la Nación", cuyo objetivo es el aumento de la capacidad 

institucional del Gobierno de la Provincia de La Pampa para la formulación de 

políticas públicas para las mujeres, como instrumento para la promoción de la 

Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres y el óptimo/ 

aprovechamiento de los recursos destinados a la problemática social. 
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SEGUNDA : Las Partes se prestarán reciprocamente apoyo y se brindarán toda 

la informacion necesaria para el cumplimiento de su objetivo. El Gobierno de la 

Provincia de La Pampa se compromete a facilitar a las consultoras/es del 

"Programa Piloto y/o las funcionarias/os del Consejo Nacional de la Mujer, 

la información y el apoyo operativo que le sea requerido, para llevar adelante el 

"Programa Piloto del Plan Federal de la Mujer". 

TERCERA : El Gobierno de la Provincia de La Pampa tendrá pleno acceso a la 

totalidad de la información que se produzca en el marco de los objetivos del 

Convenio; para lo cual el Consejo Nacional de la Mujer se compromete a 

facilitar los medios para el acceso a la misma. 

CUARTA : Las acciones que el Consejo Nacional de la Mujer, a traves del 

Prestamo 740/0C-AR-BID realice en la la Provincia de La Pampa, cuentan con 

el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y no 

implican contraparte financiera por parte del Gobierno de la Provincia. 

QUINTA : El presente Convenio tendrá una vigencia de 2 (dos) años a partir de 

la fecha de su firma, prorrogable automaticamente por igual periodo, salvo que 

sea denunciado por cualquiera de las partes mediante comunicación fehaciente 

cursada a la otra. Las partes deberán comunicar, de forma fehaciente, los 

cambios en los domicilios especiales fijados; mientras la misma no se efectue 

mantendrá plena vigencia el domicilio especial constituído. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y 

un solo efecto en la Ciudad de General Pico (Pcia. de La Pamp 

e 	días del mes de -9--11cr-2-d0  	de mil noveciento 

ocho. 
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SANTA ROSA, 	2 6 JUN 1998 
Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, 
comuníquese, publíquese y archívese.- 

26 JUN 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1.799).- 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 




