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Bueno日　Aires, Ago3七O de 1995.

A Gc)bernadores,工n七enden七es

y LegifJladore8,

De nuestra mayor‘ COnSlderEIC16n:

Tenem。8　el agrEld。 de dirigirn。B∴a u8ted a los efec七os de p。ner‘

en su conocimiento, en Primer‘　t6rminc), que el GRUPO NAC工ONAL

PARA∴エ.A DRFENSA DE LOS DKRECHOS DE∴工A　エNFANC|A Y ADOI臆SCENC|A,

conBti七uldo en setiembre de　1994　y auspiciado por UNIC丑F

Argen七1na, eE!七色integrado　-en la∴a。七ualidad-　POr medio cen七enar

de‾ 。rganizaciones de di8t,into日　Iug&reS del paiB.　P8.ra mayOr

informaci6n, nOS∴Per`mi七lm。邑∴ad占un七ar‘le el f。1le七o ’’Los derech09

de loE! nlfioB:　Pr.ioridad abs01utQ‘“,　que COntiene el texto del

Acta de Compromi昌0　SuBCrip七。 POr la日　en七idades fundantes.

En el marco del ob」etivo gener‘al de promoci6n y defensa de los

Der`eChoB de loe∴Ni鑓oE] y Ad0leBCen七eS,　el Grupo Naci。na|　se

plantea d〇日ObJe七ivos especific○日章　que BOn loB∴Siguien七es:

a) M。Vllizaci6n en pro del cumplimien七〇　e implemen七aci6n de

p01iticas ∴Plib⊥icas∴Prior`i七ar‘ias, des七inad&S a los nifios

y adole日Cen七e8 ・

b) Camb1〇日　en la legislaci6n de menore8,

En esa linea de8eanOS∴r.eafirmar, en la oca雷i6n, el recor‘datorio

de que en 1989 laB Naciones Unld明　aPrObaron la CONVENCION SOBRE

LOS DERECIIOS DEL∴N|flO. Nuestro pais sanc⊥on6　la∴IJey　23.849, e1

27　de se七lembre de　199O, POr‘ la∴Cual se ra七ifica el tex七。 de

dicha Convenci6n. Y en 1994∴日e inc。rPOra la Convenci6n a la

nueva con日七ltuclらn Naclonal.

Cabe r‘eCOr`dar que la Convenci6n es∴un tr.a七ado sobre los derechos

hしImr,nO日　fundamen七a].es de tOd。B los∴ni免os二　　der‘eCh。　a la

BuPer‘Vivencla, derecho al desarrollo de su3 aPti七udeB f13icas∴y

menta.leB, derecho a la,∴Pr'OteCCi6γl C。ntr.&　tOdo aquello que vaya

en meno巳cabo de∴E3u desar.rollo, derec‘ho ai∴Partlcipar en la vida

familiar,　Cul七ural y∴BOCial. La Convenci6n es,　de tod0雲　rC}富‾‾‾‾‾、‾

七ratado8∴轡。bre 1OS derecho轡∴human。S, el que ha∴gido r、a七ificado

p。r‘ un mayOr`∴ndmero de paiBeS‥ 17O a1 3 de mar`ZO de 1995.
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per‘O adn cuando mmero日O8∴Pa18eS∴POSeen leyes que pro七egen a la

infancla, muChoB n。 1aB Ob目ervan. Par‘El los∴∴ni鼠oB y ad0le8Cente呂

-y en eSPeClal para los de loB∴3eCtOreB mまs desfavorecid08- ello

Blgnifica’COn fr‘eCuenCla, PObreza’ auBenCia de hogar, falta de

pro七ecc16n Jurid|ca・ aCCe30 de合1gual a la educac16n’abandon〇・

enfermedadeB Pr‘eVenibleB.

La∴∴acep七aC16n de la Convenc16n por un mimero tan elevado cle

peliBeB ha∴r'eforzado el r‘eC。nOCimiento de la dignidad humana

fundanen七al de la lnfancla・ aSi como la necesidad urgen七e de

gapantizar一∴8u PrOteCC16n y deearroll〇・ La Convenci6n reconoce

claramen七e el derecho de t,Odo nifio -y nO S61o de algunoB-　a∴un

nlvel de vlda∴adecuad0.

E呂∴∴PrOP6Bi七〇 de nues七ro Grupo NacIona| -y en e畠e Ben七ido se

orien七a e8七a Carta- fortalecer‘ el recor‘dator‘io de la∴∴Plena

vlgencla en nue8七rO Pais de la Convenci6n (por lntemedio de la

Ley 23.849/9O y por la Cons七ituc16n Nacional), aSPlr.ando a∴Su

mAs pr。funcIo oumpllmien七。’一∴reSPetando los legi七lmo3 derecho色de

loB ni組。B y adole8CenteS.

conocedores del clave papel que cumplen (o pueden deねr de

器三塁。邑, l〇㍍。。g:be霊器ii。Sinte#en*’no誓言豊器
remltirle eBta Carta, anhelando poder∴Sen七irnoB un∴a11ado m如de

u日七ed, en la clefenBa∴a〇七iva de los derecho8 。e loB nifioB・ nifias

y adoleβCen七eB.

I.e 。frecemo畠, adem6g, t‘Oda la colaboraci6n que e日七e∴∴a∴nues七r。

alcance para el cumpllmlento de tan∴altoB y Justos objetivos.

sin o掠O Par‘七しcular y quedando a∴E,u en七er‘a Clisposici6n para lo

que es七Ime pertinen七e, hEICem08∴∴Pr‘OPici&　la ocasi6n para

saludarlo/a con el mayor de los∴reSPe七〇S.
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