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VOLVER A LA CONSTITUCION DEL 49 

 

 
 

Los derechos a la ancianidad, el estatuto del peón, el apotegma que los 

únicos privilegiados son los niños, se van concretando. Esto se da en el 
marco del primer gobierno de Perón y con el Primer Plan Quinquenal.  

Por otro lado, todo queda registrado en la Constitución del año 1949, la 
misma fue anulada por el gobierno de facto de Aramburu y Roja, luego del 

golpe de estado de 16 de septiembre de 1955. 
No hubo, posteriormente, gobiernos constitucionales que volvieran a darle la 

relevancia que tuvieron. Ni los derechos humanos se han ocupado 

demasiado de estas problemáticas.   
 

 
 

En el texto de la Constitución de 1949 en su Capítulo III, decía:  
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Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la 
educación  y la cultura 

 
El 28 de agosto de 1948, María Eva Duarte de Perón proclamó los “Derechos 

de la Ancianidad”. 
 

Bajo la convicción de que era necesario trascender las meras declaraciones, 
la Fundación Eva Perón promovió la construcción de cientos de Hogares 

mixtos de Ancianos y se obtuvo la sanción de una ley que otorgaba 
pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. 
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De esta forma, Argentina fue precursora en la incorporación en su legislación 

de los derechos de los adultos mayores. Meses más tarde, el 18 de 
noviembre de 1948, éstos fueron proclamados también por el Tercer Período 

de Sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

De allí en adelante el resto de los países del mundo comenzaron a poner el 
foco en la misma temática. 

 
Los derechos de la ancianidad fueron añadidos a la Constitución de 1949. 

Éstos son: 
 

1  Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección 
integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, 

corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o 

por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con 
ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para 

demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. 
 

2  Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un 
mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. 
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3  Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad 

y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular. 
 

4  Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima 
complementa el derecho anterior. 

  
5  Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de 

los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente. 
 

6  Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre 
ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto. 

 
7  Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el 

derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para 
que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. 

  

8  Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la 
ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se 

evitará así la disminución de la personalidad. 
  

9  Derecho a la Tranquilidad: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y 
preocupaciones en los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano. 

 
10 Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y 

consideración de sus semejantes. 
 

LOS DERECHOS A LA ANCIANIDAD 

1 - Derecho a la asistencia 

 

- Todo anciano tiene derecho a su protecci6n integral, por cuenta y cargo de 

su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha 

protecci6n, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y 
fundaciones creadas o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la 

subrogaci6n del Estado o de dichos institutos, para demandar a los 
familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.  

Hoy, este gobierno, que se dice peronista, al asumir, contradiciendo el 
espíritu humanista de la Constitución de 1949, una de sus primeras medidas 

tomadas fue desconocer la movilidad jubilatoria y lo que llevó adelante fue 
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perjudicar las jubilaciones de aquellos que aportaron durante décadas… 

dicho de otra forma, rebajaron las jubilaciones, es decir a los ancianos. 

Otro de los momentos fue el viernes 4 de abril pasado cuando más de un 

millón de jubilados fueron a cobrar sus estipendios, hacía más de 15 días 
que esperaban… hicieron fila desde horas tempranas con total desamparo 

por parte del gobierno. Uno puede ver en este día ancianos llevados por sus 
hijos o nietos, inválidos, algunos en silla de rueda, produciéndose desmayos, 

descomposturas y así.  
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“Los niños, que constituyen la comunidad del porvenir, vale decir, la Patria 
del futuro, son los únicos privilegiados, sus derechos deben ser protegidos, 
consolidados y desarrollados por el Gobierno, el Estado y las Organizaciones 
del Pueblo.”. Juan Domingo Perón 

 

 

Los países, sus pueblos y sus gobiernos, se distinguen por la actitud que 
demuestran tener ante los niños y los ancianos. 

Cuando Eva y Juan Domingo Perón lo proclamaron desde su gobierno, no 
estaban rezando una consigna de ocasión. Estaban haciendo doctrina. 

Cimentando en la cultura política de los argentinos, la razón misma de la 
acción de gobierno. 

 
La Constitución Nacional de 1949 es clara al respecto. 

 
En su Capítulo III, establece los Derechos del trabajador, de la familia, de la 

ancianidad y de la educación y la cultura (artículo 37) 
 

El campeonato Evita de futbol y luego del deporte en general fue el 

mecanismo sugerido por el Dr. Ramón Carillo, Ministro de Salud del 
gobierno, 1946 – 1954, para testear el estado de salud de los niños en la 

Argentina. Todos los que participaban debían someterse a una revisación 
sanitaria. Se utilizó el deporte como mecanismo de convocatoria para 

efectuar el primer Censo sobre la salud de los niños. 
 

https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/frase/191208
https://akifrases.com/autor/juan-domingo-per%C3%B3n
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HOY, EL DESAMPARO DE LOS NIÑOS 

El programa de los únicos privilegiados son los niños, en la actualidad, 

lo desmiente la hambruna de los niños wichi.  

Como ejemplo vale cómo fueron desalojados, junto a sus madres, del 

hospital de Tartagal. Es decir, hemos retrocedido más de 70 años 
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TARTAGAL: ENCIERRAN NIÑOS WICHIS DESNUTRIDOS EN 
BOXES 

 

La dirigente wichi, Octorina Zamora, denunció el 31 de marzo que, en el 

hospital de Tartagal, “han desalojado a los niños internados del edificio de 
Recuperación Nutricional, y se apropiaron del lugar según dice para ‘guardia 

pediátrica y encerraron a los niños y a sus mamás o papás acompañantes en 
los box de uno de los salones de pediatría, con todas las incomodidades 

entre ellos, como tener un solo baño”. 
 

 

 

SALTA: FALLECIÓ UN ADOLESCENTE WICHI 
DESHIDRATADO Y ABANDONADO 

  

Según denunció el cacique, Pablo Solís, de la comunidad wichí La Puntana, el 

pasado domingo 5 de abril, un chico de 18 años murió en condiciones de 
abandono y deshidratación. Su madre había muerto hace unos años de 

tuberculosis y su padre de cáncer. También es dable informar que 18 niños 
sufrieron desnutrición y la posterior muerte. El cacique Solís denunció que, 

como es moneda corriente, en el caso del joven “no hubo asistencia de 
ningún lado”. 

 

Durante el 2019 hubo al menos 800 enfermos por tuberculosis en Salta y la 

provincia duplica la media nacional de enfermos por tuberculosis, con 56 
enfermos cada 10.000 habitantes. Mientras que en el resto del país es de 

26,5 cada 10.000 habitante, como informe el portal Copenoa. 
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Localidad  wichi 
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Niño wichi  de sus dolores y muertes nadie habla… 
Son nuestros niños… 

 

 

Durante el 2019 hubo al menos 800 enfermos por tuberculosis en Salta, por 

otro lado, la provincia duplica la media nacional de enfermos por 
tuberculosis, con 56 enfermos cada 10.000 habitantes. Mientras que en el 

resto del país es de 26,5 cada 10.000 habitante.  

¿Qué dice sobre estos datos el Ministerio de Salud provincial? 

La noticia sobre el fallecimiento del joven se dio el mismo día en que la 

ministra Josefina Medrano afirmó con total naturalidad que en Salta se 

prevén entre 400 y 1.500 muertes por coronavirus. Sin más comentarios.. 

 

HOY en Argentina, 4 de cada 10 niños y adolescentes tiene exceso de 
peso.  
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Entre los menores de 5 años, el exceso de peso afecta al 13,6 por ciento, 

mientras que el 1,7 por ciento presenta bajo peso y el 1,6 por ciento 
padece desnutrición aguda.  

 

¿Qué es la desnutrición? 

La desnutrición es una falta de nutrientes esenciales que afecta al 
crecimiento de los niños y aumenta su vulnerabilidad a las enfermedades. 

La calidad de los alimentos, y en especial el acceso a alimentos de origen 

animal (leche y derivados lácteos, huevos, carne o pescado), es fundamental 
para la buena nutrición del niño en su primera infancia. Sin embargo, en los 

países con menos recursos, muchas familias no pueden pagarse estos 

alimentos, y en situaciones de crisis ni siquiera están disponibles. Cuando 
una persona no ingiere los nutrientes suficientes para cubrir sus 

necesidades, el cuerpo empieza a consumirse: primero pierde grasa y luego 
músculo. 

La falta de nutrientes esenciales es muy grave para los niños en edad de 

crecimiento. La edad crítica va desde los 6 meses –cuando los bebés 
empiezan a tomar otros alimentos además de la leche materna– a los 2 

años. Pero también son muy vulnerables los niños de hasta 5 años (así como 
los adolescentes, las mujeres embarazadas o lactantes, los ancianos y los 

enfermos crónicos). 

Una dieta equilibrada debe incluir proteínas y ácidos grasos esenciales, 

vitaminas y minerales como calcio, potasio, zinc y hierro. La carencia de 
estos nutrientes impide que el niño pueda resistir a las infecciones: sus 

defensas se debilitan y aumenta el riesgo de morir de malaria, neumonía, 
diarrea, sarampión o sida, las cinco enfermedades responsables de la mitad 

de los casi 10 millones de muertes anuales de menores de 5 años. 

 

¿Cómo se diagnostica la desnutrición? 

Nuestros equipos, en el terreno, diagnostican la desnutrición utilizando 

valores antropométricos: el peso y la talla (índice peso/talla) o midiendo la 

circunferencia de su brazo mediante un brazalete MUAC (del 
inglés middle upper arm circumference, circunferencia mesobraquial).  
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Según estas medidas, los niños serán diagnosticados como desnutridos 

agudos moderados o agudos severos. La desnutrición también se puede 
diagnosticar por la presencia de edemas. 

La forma más habitual de desnutrición aguda severa es el marasmo: se 

caracteriza por un peso muy bajo en relación a la altura, o por una delgadez 
extrema y grave debilitamiento. Otra forma es el kwashiorkor, caracterizado 

por la presencia de edemas (hinchazón) en los pies y piernas, que pueden 
darse en todo el cuerpo en las formas más graves de la enfermedad. Más del 

25% de los niños que sufren desnutrición severa mueren si no reciben 
tratamiento. Los menores de 2 años son los más vulnerables. 

 
¿Cómo se trata la desnutrición? 

 
Gracias a los alimentos terapéuticos preparados (RUTF, del inglés ready-

to-use therapeutic food), la desnutrición sin complicaciones médicas puede 
tratarse de forma ambulatoria, algo que ha permitido ampliar mucho el 

potencial de los programas nutricionales. Estos niños solo van al centro de 
salud una vez a la semana, para visitas de control en las que también se 

aprovecha para vacunarlos. 

Los RUTF son una pasta a base de leche en polvo enriquecida, maní, aceite y 

azúcar, y contienen todos los macro y micronutrientes que necesita un niño 
con desnutrición severa. No contienen agua (son resistentes a la 

contaminación bacteriana) ni tampoco la necesitan para su ingesta, ya que 
el niño puede consumirlos directamente desde el envoltorio. Por su parte, los 

niños desnutridos con complicaciones médicas deben recibir tratamiento 
especializado en el hospital, ya que son mucho más débiles. 

Fuente: (OPS/OMS) 30 septiembre 2019. 
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