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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“DIA DEL NIÑO POR NACER”

Artículo 1ª: ADHERIR al Decreto Nacional N° 1406 de fecha 07 de Diciembre de 1998,
mediante el cual se declara el “Día del Niño por Nacer”, el cual se celebrará el 25 de Marzo
de todos los años.-

Artículo 2°:ENCOMIÉNDESE a el Ministerio de Salud y Ambiente, al Consejo Provincial de
Educación, de la Provincia de Santa Cruz, a través de las áreas correspondientes la
organización de campañas, eventos anuales y obligatorios, de información y educación sobre
la concientización de los derechos del niño por nacer, siendo el eje de las mismas el valor de
la vida y sus derechos desde el momento de la concepción.

Artículo 3°: DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia Ricci – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Ponemos a consideración de este cuerpo, la adhesión al decreto Nacional que
establece al 25 de Marzo de cada año se celebre el “Día del Niño por Nacer”, fecha en
la que se busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde
la concepción en el vientre de la madre, lo cual tiene un valor simbólico
completamente trascendente, a los fines de reflexionar sobre la necesidad de respetar
la vida desde el momento de la concepción, tal y como es reconocido por el art. 19 de
nuestro Código Civil y Comercial de la Nación.

En la Argentina, el Día del Niño por Nacer fue declarado el 7 de diciembre de
1998, mediante el decreto 1406. Y su celebración comenzó un año más tarde, en
1999, con un acto oficial en el Teatro Coliseo, de la ciudad de Buenos Aires. 

Si bien se trata de una fecha clave del calendario católico ya que es el día en
que la Iglesia recuerda la solemnidad de la Anunciación del Arcángel Gabriel a
María de que iba a dar a luz al Hijo de Dios, lo importante es tener en cuenta la
finalidad que tiene la conmemoración de un día como este es la de promover y
defender la vida humana desde la concepción y reflexionar sobre los derechos de los
niños desde ese momento.

La Convención Constituyente del año 1994, adoptó mediante la reforma
constitucional la defensa de la vida humana desde la concepción y la República
Argentina, al momento adherir a la “Convención de los Derechos del Niño”, mediante
la ley Nacional N° 23.849 dejó bien en claro la posición al momento de hacer las
reservas respecto al Artículo 2 de la mencionada ley, el cual dispone lo siguiente: “…
Con relación al Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por
niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de
edad”. Asimismo, dicha “Convención de los Derechos del Niño”, en su artículo 1°,
establece: “… se entiende por niño todo ser humano menor de diesciocho años de
edad…”.-

Asimismo, la Convención de los Derechos del niños, con jerarquía
constitucional en nuestro país, en su Art. 6 Inc. 1 establece: “ Los Estados Partes
reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, Y en su Art.2:“Los
Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño”.-

En este sentido, la República Argentina ha sido el primer país en el mundo en
declarar el “Dia del Niño por nacer”. Posteriormente, han seguido a esta declaración
otros países de habla Hispana como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España,
Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador, Republica Dominicana y Brasil.-

Sr. Presidente, dentro de los fundamentos del Decreto Nacional N° 1406/98, se
señala “que la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de
una especial consideración”. El futuro estará en manos de quienes hoy son nuestros
niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.-

https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
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El derecho a la vida es el derecho primordial y condición para todos los demás
derechos. La vida debe ser protegida más que los demás derechos. Compartimos la
doctrina que establece que la vida es algo anterior, que exige ser reconocida y
respetada por el mundo al que va llegando ese niño por nacer.

Sr. Presidente, en base a todo lo expuesto con anterioridad, propongo a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Ley para adherir al decreto de celebración del día 25 de
marzo, como día del niño por nacer.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia Ricci – Daniel ROQUEL.-


