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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 2010 hasta el 31 de Octubre de 2011, conforme lo
establecen los estatutos sociales.
El año 2011 dio comienzo a un nuevo período de trabajo en defensa de los
Adultos

Mayores

y

como

en

anteriores

oportunidades

trabajamos

incansablemente en ese sentido.
Se ejecutó y rindió el programa Nº 262-10 “N.Ap Neuronas Abiertas al
Aprendizaje”, correspondiente a la Convocatoria 2010 organizado por la
Dirección General de Fortalecimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El informe narrativo del programa demostró que el mismo
fue pensado en la ocupación y superación de los adultos mayores,
brindándoles las posibilidades de ampliar el conocimiento de

las TICs

desarrollando la aprehensión de saberes conceptuales que les permitieron
relacionarse de forma más fluida en la vida cotidiana, con un cierto grado de
autonomía que los hace sentir más útiles.
Asimismo comenzó la ejecución del 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. El éxito alcanzado en estos programas con más
de 150 adultos capacitados y la demanda de inscripciones nos compromete
a la continuidad de los mismos. En tal sentido nuestra Asociación continuará
replicando este curso para que más adultos puedan beneficiarse con los
cambios tecnológicos, posibilitando conocimientos e integración.
Como integrantes de OBAS -Organizaciones de Bases Sociales- fuimos
convocados para incorporarnos formalmente al espacio de la CTIO Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades- en el ámbito del
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de fortalecer la
participación de los actores sociales en la elaboración de planes de acción
que contribuyan a valorizar la economía del cuidado.
También participamos de la Segunda Edición de los Premios Obrar
organizada por el Consejo Publicitario Argentino en la categoría ONGs,
donde presentamos el spot

publicitario denominado “Pueden”, creado y

desarrollado para mostrar la Discriminación y el Desempleo. La pieza
presentada fue seleccionada finalista entre cientos de presentaciones de
distintas organizaciones.
En el orden legislativo fue un año sin grandes logros a pesar que nuestro
proyecto sobre Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo –PAJDhabía alcanzado dictamen de Comisiones y esperaba el tratamiento en el
recinto. Lamentablemente la sesión plenaria donde debió debatirse se
levantó por falta de quórum y el proyecto transitó todo el año 2011 sin nuevo
tratamiento.
Continuamos con la incorporación de socios y la distribución del Boletín de
Noticias a través de correo electrónico alcanzando la Edición Nº 45.
.
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