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Artículo 1 ° .-  Apruébase el convenio suscripto el dos de junio de 

1.998, entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y 

Sociales del Ministerio del Interior de la Nación y la Provincia 

de La Pampa, en adhesión al "Cincuentenario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos".- 

Dicho convenio forma parte de la presente ley.-

Artículo 2 ° .-  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 seis días del mes 
de agosto de mil novecientos noventa y ocho.- 

REGISTRADA 



CONVENIO MARCO ENTRE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA Y LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES  

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION EN ADHESION AL 

CINCUENTENARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS  

HUMANOS.-  

Entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa, representado en este acto por 

el Señor Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Diputados, en 

ejercicio del Poder Ejecutivo, Don Telmo GANDINO, y la Subsecretaría de 

Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior de La Nación, 

representada por la Señora Subsecretaria Profesora Inés PEREZ SUAREZ, se 

acuerda celebrar el presente convenio, con sujeción a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: FUNDAMENTACION. 

Las partes firmantes consideran que en el "Año de los Derechos Humanos", 

tal como declarara Naciones Unidas a 1998, profundizar en la plena vigencia 

de los derechos fundamentales de la humanidad constituye una 

responsabilidad insoslayable para los organismos gubernamentales. Toman en 

cuenta, asimismo, la Importancia de sumarse a la conmemoración del 

cincuentenario de la primera proclamación de los derechos y libertades 

fundamentales de todo ser humano, que la comunidad Internacional celebrará 

el próximo 10 de diciembre. De la misma manera, concuerdan en destacar que 

también este año se llevará a cabo el primer examen quinquenal de la 

aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena, de 1993, que la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos vinculó al cincuentenario de la 

Declaración Universal. El espíritu que las orienta coincide con lo dispuesto por 

la Asamblea General de la ONU, en su resolución 51/88, y la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, en sus resolucOnes 1996/42 y 1997/35, por las 

que exhortaron a la comunidad internacional a celebrar el Cincuentenario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

//2.- 
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Las partes entienden que resulta necesario elaborar planes comunes de acción 

que permitan potenciar sus capacidades, formular estrategias y realizar 

actividades que optimicen la utilización de los recursos humanos y materiales 

con que cuentan, en pos de la consecución de los objetivos previstos. 

SEGUNDA: PROPOSITO. 

El presente convenio tiene por finalidad articular esfuerzos entre los 

organismos firmantes para el desarrollo de actividades conmemorativas del 

Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

TERCERA: OBJETIVOS. 

A.- Difundir el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

B.- Promover el respeto y la observancia de los derechos humanos a nivel 

local, en cada comunidad. 

C.- Organizar actividades conjuntas en conmemoración del Cincuentenario. 

D.- Gestionar la asistencia técnica y financiera de organismos provinciales, 

nacionales e internacionales para el desarrollo de las actividades que se 

efectúen en el marco del presente convenio. 

E.- Producir publicaciones que amplíen la comprensión de la temática de 

derechos humanos. 

CUARTA: GESTION. 

Las partes firmantes acuerdan la conformación de un grupo de enlace 

permanente, Integrado por dos representantes por cada una, que formulará el 

plan de actividades. 

QUINTA: 

El Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
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Sociales se compromete a: 

A.- Participar en la formulación del plan de actividades conjunto. 

B.- Elaborar los contenidos y colaborar en la edición de las publicaciones que 

se efectúen. 

C.- Proporcionar los recursos humanos necesarios para el desarrollo del plan 

de actividades. 

D.- Colaborar en la difusión de las actividades que se realicen. 

SEXTA: 

El Gobierno de la provincia de la Pampa se compromete a: 

A.- Participar en la formulación del plan de actividades conjunto. 

B.- Realiza en convocatoria y aporta los locales para la realización de las 

actividades. 

C.- Efectúa la difusión de las actividades que se realicen. 

SEPTIMA: 

Este convenio tendrá Igual duración que el "Año de los Derechos Humanos", 

por lo que vencerá el 31 de diciembre de 1998, renovándose automáticamente 

luego de su vencimiento por períodos de un año, e menos que alguna de las 

partes comunique a la otra, por escrito, la Intención de finalizarlo. En cualquier 

caso, las actividades en curso no se interrumpirán. 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la ciudad de Santa Rosa a los dos días del mes de junio de 
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EXPEDIENTE N 2  5.221/98.- 

SANTA ROSA, 14 ASO 1998 

Por Tanto: 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 	1 4 AGO 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE (1.809).- 




