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MEMORIA
Señores Asociados:
La Asociación Civil, ASOCIACION 50 a 60 para Jubilados, Pensionados y
Mayores de 45, presenta su informe por el ejercicio comprendido entre el 1º
de Noviembre de 2011 hasta el 31 de Octubre de 2012, conforme lo
establecen los estatutos sociales.
En el período comprendido por el 6º ejercicio continuamos promoviendo
distintas acciones en defensa de los Adultos Mayores trabajando
incansablemente en ese sentido.
Se ejecutó y rindió el programa Nº 368-11 “N.Ap Neuronas Abiertas al
Aprendizaje, 2ª edición” que en el marco de la Convocatoria a
Organizaciones de la Sociedad Civil 2011 ofrece la Dirección General de
Fortalecimiento del GCABA. Asimismo fueron seleccionados dos (2) de los
tres (3) programas presentados en la Convocatoria 2012, a saber: Programa
Nº 286, NAp -Neuronas Abiertas al Aprendizaje Alfabetización Digital- 3ª
Edición para capacitar a los adultos mayores en herramientas informáticas.
Este programa se dictará en las instalaciones del Hogar San Martín
mediante Gestión Asociada con la Subsecretaría de la Tercera Edad del
G.C.B.A. El segundo programa seleccionado, Nº 202, fue T. A. S. Transformando Arte en Solidaridad- que propone una actividad cultural para
el desarrollo creativo de los adultos mayores promoviendo su integración
social mediante obras de arte que se donarán a salas infantiles del Hospital
Pedro De Elizalde, ex Casa Cuna.
Participamos de los debates del Foro de la IIIª Edad en la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires y propusimos introducir en la reforma del Código
Civil y Comercial de la Nación la situación de los “Adultos Mayores
Dependientes” asegurando el cumplimiento de los Derechos Universales de
los mayores y eliminado toda forma de discriminación y expulsión social,
considerando la incorporación en el Libro Primero De las Personas el tema
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relacionado con los “Adultos Mayores”, en particular los “Adultos Mayores
Dependientes”.
Asimismo presentamos ante los directivos de la Comisión Especial Foro de
la IIIª Edad un manifiesto informando los resultados alcanzados en las
deliberaciones de tres días, (6, 7 y 8 de mayo-2012) en Costa Rica en el
marco del seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Internacional de
Madrid y la Declaración de Brasilia sobre el Envejecimiento, donde se firmó
la “Declaración de Tres Ríos”.
Como integrantes de OBAS -Organizaciones de Bases Sociales- en el
ámbito del Ministerio de Trabajo propusimos la discusión de los proyectos
sobre Discriminación Laboral por Edad que se encuentran en la Comisión de
Trabajo de la H.C.D. (1253-D-2009, 4008-D-2010 y 2758-D-2012) a fin de
incorporar el debate formalmente en el espacio de la CTIO -Comisión para el
Trabajo con Igualdad de Oportunidades-.
Participamos del concurso de la VIIIª Edición de Segundos para Todos
auspiciado por Cablevisión presentando el Spot publicitario denominado
Quien dijo que no puedo? creado por alumnos de la carrera Publicidad de
UADE, grabada y editada en el estudio de la universidad. La pieza fue
realizada en Gestión Asociada con la organización En compañía y expresó
fielmente la discriminación al acceso al trabajo de las personas mayores, el
derecho a la educación desde la perspectiva del aprendizaje permanente y
el acceso a las actividades recreativas y sociales.
En el orden legislativo no hubo avances en el tratamiento del proyecto Nº D0522-12 sobre Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo –PAJDfirmado y presentado por el Diputado Díaz Roig que se encuentra en la
Comisión de Previsión y Seguridad de la H.C.D.N. No obstante existen otros
proyectos de Diputados de diferentes bancadas políticas que contemplan el
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mismo tema y muy probablemente sean unificados.
Continuamos con la incorporación de socios y la distribución del Boletín de
Noticias a través de correo electrónico alcanzando la Edición Nº 47.

Presidenta
.

