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Dentro de los derechos de la∴anCianidad! el peronismo entien

de’ tal como Io dej6 plasmado en la Constituci6n Nacio=al de 1949!

luego derogada∴POr los ap6tridas goIpistas, que deben ser∴a亡endidos

Ios derechos a la∴aSistencia, a la V⊥vienda, a ⊥a∴alimenta⊂i6∩, al

VeStido, al cuidado de la∴Salud fisi⊂a’ al cuidado c]e la∴Salud mo_

ral) al esparcimiento.∴al trabaio, a la∴tranquilidad y al respeto.

En lo referente a la∴asistencia, tOdo anciano tiene derecho a

SII∴PrOteCCi6n integral por cuenta∴Y∴CargO de su familia. En∴caso de

desamparo9　COrreSP。nde al estado proveer∴a dicha prote⊂Ci6n, ya Sea

en forma ciirecta o por intermedio de los　工nstituヒos y funda⊂iones /

Creadas, O ql]e Se Crearen ⊂On eSe fini Sin perJui⊂io de la∴Subroga-

Ci6n del estado o de dichos institutos, Para demandar a los familia

res∴remis。S y SOIventes Ios aportes correspondienヒes.

Respe⊂tO de la vivienda, PrOP|Ciamos para los ancianos e|　de_

re⊂ho a un∴albergue higienico, COn un mヱnimo de comodidades hogare-

iias, lo que es inherente a la condi⊂i6n humana.

巳I Institut。 de Previsi6n soc⊥al del Territorio, Organismo de

COrヒa his七oria pero fruct缶era para∴SuS∴afiliados, nO debe detener」

Se en el simple formalismo de su objetivo fundamental; OtOrgar una

jubilaci6n digna∴a los trabajadores beneficiari。S de esa caja.

Creemos que se pueden realizar innumerables∴aCCiones sociales

no s0lamente en benefi⊂io de sus afiliados, Sino en el de gran ndrrl竺

ro de ancia=OS Sin protec⊂i6n social de la∴Tierra de|　Fuego.

Varias de esas posibilidades la Ley 244 del Terri亡Orio |as maェ

Ca∴C⊥aramente y las deja∴a Criterio de la∴⊂OndllC⊂i6n p01itica del /

instituto para que estudie las oportunidades de efecヒuarlas. De to-

das e11as, una debe ser impuesta por ley por su ne⊂eSidad imperiosa

de realizarla y por c。nSlguiente no es prop|⊂io que quecie librada∴a

las especulaciones p01王ticas de quienes circunstancia|mente esten al

frente de la politica del　工nstituto de Prev⊥s⊥6n Social del Territo

rio. Nos referimos a∴1a∴adquisi⊂i6n o　⊂OnStru⊂Ci6n de un edifi⊂io //

destinado a un hogar de∴anCianos c。n CaPaCidad sllfi⊂iente para∴alber

gar c○mo爪inimo a veinte personas y que estaria en fun⊂i6n socia| /

Para las personas en edad avanzada de la∴Tierra del Fuego que por /

SuS COndiciones so⊂ioe⊂On6micas asi lo determinen’ teniendo priori-

dad los∴afiliados al　工nstituto de Previsi6n So⊂ial del Territorio.
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Luego de un pormenorizado estudio del haber efe⊂tivo que posee

el organismo en dep6sito bancario∴Sei Puede indicar que es perfecta-

mente factible la∴realizaci6n de la obra∴referida. De esa∴manera∴el

capital estar5 al servicio de los homhres en fun⊂iるn social.-


