ASOCIACION CIVIL ASOCIACION 50 a 60 PARA
JUBILADOS PENSIONADOS Y MAYORES DE 45
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 2012 hasta el 31 de Octubre de 2013, conforme lo
establecen los estatutos sociales.
En el período comprendido por el 7º ejercicio continuamos promoviendo
distintas acciones en defensa de los Adultos Mayores trabajando
incansablemente en ese sentido.
Se ejecutó y rindió el Programa Nº 286, NAp -Neuronas Abiertas al
Aprendizaje Alfabetización Digital- 3ª Edición, capacitación en herramientas
informáticas a los adultos mayores. Este programa se dictó en las
instalaciones del Hogar San Martín mediante Gestión Asociada con la
Subsecretaría de la Tercera Edad del G.C.A.B.A. El acto de cierre de dicho
programa se realizó en el Auditorio Osvaldo Pugliese del Hogar San Martín y
contó con la presencia de la Lic. Susana Rubinstein en representación de la
Subsecretaría de la Tercera Edad y el Director del Hogar San Martín Lic.
Gustavo Ciappa.
El llevó adelante en la Sede de la Comuna 1 el programa Nº 202 T. A. S. Transformando Arte en Solidaridad- que propone una actividad cultural para
el desarrollo creativo de los adultos mayores promoviendo su integración
social, cuyas obras de arte que se donaron a salas infantiles del Hospital
Pedro De Elizalde, ex Casa Cuna. Dicho programa comprendió la realización
de :
- Perchas para los disfraces de la Sala de recreación de los niños
internados. (20)
- Perchero de pie. (1)
- Cuadros para los consultorios externos. (20)
- Maceteros para las Salas de espera de las madres. (20)
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- Mural de aproximadamente 2 ½ por 1 ½ para el patio interno. (1)
- Recaudación por subasta de 20 piezas ($ 5.000,-)
Se procedió a la rendición del programa Nº 286, NAp -Neuronas Abiertas al
Aprendizaje Alfabetización Digital- 3ª Edición ante la Dirección General de
Fortalecimiento G.C.A.B.A. que capacitó a adultos mayores en herramientas
informáticas, generando en ellos la expectativa de dar continuar en esa línea
de trabajo, ya que a través de dichos programas a la fecha se han
capacitado alrededor de 250 adultos.
Se presentaron 3 (tres) nuevos programas en el marco de la Convocatoria
2013 –Dirección General de Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad
civil. Ellos fueron N.Ap. 4ª Edición; N.Ap Capacitación Avanzada y T.A.S. 2ª
Edición. Cada programa fue pensado en la proyección personal de los
adultos mayores como “mantenerse en contacto con la tecnología estando
actualizados” y “redescubriendo la actividad intelectual y el interés por el
entorno a través del arte”.
Participamos de los debates del Foro de la IIIª Edad en la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires muy especialmente en una Jornada Conmemorativa
del Día de la Toma de conciencia y prevención contra el maltrato y abuso a
los Adultos Mayores y presentamos un documento de 6 (seis) puntos titulado
“Basta de Abusos y Maltrato. Las personas mayores reclaman
reconocimiento pleno como personas con derechos y no como clientes
o pacientes”
En el orden legislativo porteño participamos del lanzamiento del proyecto Nº
D-2804-10 (reeditado) sobre la autonomía personal para las personas
adultas mayores y con discapacidad y del proyecto D-0691-13 que propone
tarifas gratitas y reducidas para la utilización del subte a través de la tarjeta
SUBE. Asimismo y conjuntamente con otras organizaciones se firmó un
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petitorio que fue elevado a las autoridades de la A.N.Se.S. solicitando que el
10% de las viviendas que se construyan dentro del Programa PROCREAR
se destinen a jubilados y pensionados bajo la modalidad del “comodato”.
En cuanto al orden legislativo nacional continuamos reclamando se debatan
los proyectos sobre Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo–
PAJD- que se encuentran en la Comisión de Previsión y Seguridad de la
H.C.D.N.
Continuamos con la incorporación de socios y la distribución del Boletín de
Noticias a través de correo electrónico alcanzando la Edición Nº 48.

