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Convenio Interinstitucional

Municipios de la República Argentina - GERONTOVIDA - Consejo de 
Profesionales en Sociología de la Ciudad de Buenos Aires - Colegio de 

Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires - Asociación de Sociólogos de la 
República Argentina

Entidades Asociadas:

Municipios Argentinos
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La función prospectiva del OULE radica en mirar hacia el
futuro, para prever las consecuencias que van a desprenderse
de una situación dada, y en la medida de lo posible
adelantarse a las circunstancias para evitar que sean las
situaciones de hecho las que se impongan.
Todo sistema que se dice democrático permite que le
observen, que le señalen fallos, y que le hagan apreciaciones
de mejora

Sobre el Observatorio
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Los datos emergentes del OULE suponen insumos críticos para
la toma de decisiones de los referentes técnico-políticos a
escala local, pero también para la elaboración de una “sala de
situación de las personas mayores”, implementada a escala
territorial, con la potencia suficiente como para generar líneas
de trabajo específicas, a la medida del municipio, y
enmarcadas en políticas sociales de intervención capaces de
dar cuenta de la compleja realidad del municipio.

Sobre los Proyectos 
Gerontológicos de Intervención 
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Productos Esperados

•Implementación de Observatorios Locales de Envejecimiento (OULE). En manos de técnicos

municipales con información de carácter crítico para la toma de decisiones.

•Diversificación y ampliación de los proyectos gerontológicos locales de intervención orientados según

información apropiada.

•Desarrollo y puesta en ejecución de un proceso sistemático de “Compromiso de Mejora” de las

prestaciones y servicios en el campo del envejecimiento, afianzando la institucionalidad democrática.

•Desarrollo del dispositivo “Recupero de las Voces perdidas” para la recolección sistemática de

opiniones, reflexiones y sugerencias de los vecinos mayores del municipio.

•Declarar la Iniciativa de “Municipio amigable con sus mayores” con la acreditación progresiva de

servicios, prestaciones e instituciones locales con dicha condición.



Muchas 

Gracias
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