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Ord. N'150/18
(Ciento Cincuenta / Dieciocho)

DE CREACIoN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICAS
DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES - COMUDAM.
VISTO:

POR

El dictamen de la Comisi6n de Legislaci6n, con relaci6n al Mensaje N' 1.970/17 S.G.,
trav6s del cual la Intendencia Municipal responde a la Resoluci6n JMAI. 4.514/I
referente a la Minuta MEA.{" 6.674117, de los Concejales Federico Franco Troche
Rodrigo Buongermini, quienes presentaban un Proyecto de Ordenanza de'oCreacion
Consejo Municipal de Politicas por los Derechos de los Adultos Mayores
COMUDAM" y su 6rgano auxiliar; por la que se solicitaba a la Intendencia
QUo, a trav6s de sus direcciones correspondientes, realice un estudio tecnico
circunstanciado con relaci6n a la propuesta de los referidos concejales, que consi
todos y cada uno de los puntos propuestos en la misma; y,
CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:
Que, el 1l de diciembre del 2017, tuvo entrada el Mensaje No 1.970117 S.G., de
Intendencia Municipal. En su Sesi6n Ordinaria del 20 de diciembre del mismo aflo,
Pleno dio entrada al mensaje de referencia y lo remite para estudio y consideraci6n de
Comisi6n de Legislaci6n en fecha 2lll2ll7.
2. CONTENIDO DEL MENSAJE N'1.970/17 S.G., DE FECHAIIII2I2OITZ
"Tenemos el agrado de dirigirnos a (Jsted, y por su intermedio a los Miembros de
Junta Municipal, con relaci1n a la Resoluci1n JA[/N" 4.514/17, de fecha 18 de oct
de 2017, por la cual se solicita a la Intendencia Municipal que, a travds de
direcciones correspondientes, realice un estudio tdcnico y circunstanciado con relaci
a la propuesta de los concejales Federico Franco Troche y Rodrigo Buongermini, q
considere todos y cada uno de los puntos propuestos por la misma. Y remita su
a esta Corporaci6n.
tenemos a bien remitirle el Memordndum UAM N' 9l/2017 de fecha 27
noviembre de 2017, de la Lic. Teodora Ferueira, Jefa de la Unidad de Adultos
dependiente de la Direcci1n General de Area Sociol".

Al respecto,

3. CONTENIDO DEL MEMORANDUM UAM

N'

91/2017, DE FECHA

2TIIIII

DE LA LIC. TEODORA FERREIRA, JEFA DE LA UNIDAD DE ADUL
MAYORES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE
SOCIAL:
"A .fin de dar respuesta a la Nota 673/2017, con relaci1n o la Resoluci1n Jl,I/.
4.514/17. Referente al dictamen de la Comisi1n de Legislaci6n, con relocion o
Minuta ME/N' 6.674, de los Concejales Federico Troche y Rodrigo Buongermini,
medio de la cual presentan el "Proyecto de Ordenanzo de Creacifn del C,
Municipal de Pollticas por los Derechos de los Adultos Mayores - COMUDAM" y
firgano auxiliar, por los argumentos expuestos en la minuta.
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ORDENA:
TITULO

I

CAPiTULO

Art. Io:

I

el Consejo Municipal de polfticas por los Derechos
9:11_"
de los Adultos
(COMUDAM),
como 6rgano intersectorial de participaci6n democr6ticaMayo
d;

organizaciones de Adultos Mayores de Asunci6n.

Art.20:

Art.

30:

seriin funciones del coMUDAM: Asesorar, promover,
acompaflar, articurar pr
con
enfoque
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Art.40:

El mandato institucional ante el coMUDAM ser6 de un aflo, pudiendo los mie
reelectos. El mecanismo de participaci6n de los/as miembros del consejo;
asi
procedimientos reglamentados, designaci6n y oficializaci6n de
sus iritegrantes,
determinados dentro los 30 dias, contados a partir de la promulgaci6n de la
ordena

los

alla
por

Art.

50:

coordinaci6n del COMUDAM. El consejo ser6 coordinado por un/a con
designado/a en la primera reuni6n del cOMUDAM, luego de su conformaci6n
decisi6n de los miembros. El/la Concej alla electo/a serddeiominado/a
Coordinado

Art.

60:

Corresponde a lacoordinaci6n del COMUDAM:

a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.
b) Convocar las sesiones y fijar el orden del dia.
c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones

empate.

ser
:6n

en

d) Resolver las dudas que se susciten en la aplicaci6n de la presente ordenanza.
e) Mantener informada a la Junta Municipal de los acuerdoi del GoMUDAM.

f) cualquier otra que le encomiende la Junta Municipal de Asunci6n.
Art.

70:

Art.8o:

Periodicidad de las reuniones. El Consejo se reunir6 unayez al mes como
mfnimo y las
veces que sea necesaria, de conformidad al reglamento a ser establecido
entre los
miembros.
Adopci6n de decisiones. El consejo tomwd decisiones por consenso o en
su defecto
mayoria simple de votos de sus miembros. El Coordinador tendr6 derecho
al voto

en caso de empates.

TITULO

il

DE LAS COORDINADORAS BARRIALES

CAPITULO I
Caricter y creaci6n.

Art.90:

Art.

En el marco del Consejo Municipal, se crean las Coordinadoras Barriales para perso
Adultas Mayores (COBAPAM), como un espacio consultivo y representativo
participaci6n ciudadana que busca promoverla,
quienes residen en una misma
"rt se
" hallan organizadas
o zona comunitaria, delimitadas en barrios, y que
en comisi
y/o asociaciones independientes entre si. Las Coordinadoras Barriales
son
auxiliares del COMUDAM, con asiento en los barrios, sus zonas y/o
comunitarios. Son creadas por resoluci6n de la Intendencia Municipal y
con acuerdo
la Junta Municipal y por el COMUDAM, conforme a las normas
vigentes.

10o: Las organizaciones

municipales

de Adultos Mayores se estableceriin por tenitorio

de ce
o en su defecto por zonas, debiendo estar representadas
en

coordinadoras todas las asociaciones
autorizadas por la Municipalidad.

Art. 11o:

u

organizaciones debidamente habilitadas
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b) Las organizaciones de las demds asociaciones o entidades siempre

gan

Cada coordinadora estar6 integrada por representantes
de Asociaci6n/Entidad de

Itos

que
reconocida estatutariamente autonomfa funcional para los
asuntos especificos del
tal como las Sub comisiones o Secretarfas de Aduitos tvtayores.

Art. 12o:

Mayores, del barrio o zona en que residan, dentro de los
limites jurisdicci
centro municipal respectivo. contarrr con
presidente, un viicepresidente
Secretario, cuatro vocales Titulares y cuatro Suplentes, y
Dos Delegados consei

,n

Art,

del
Un

13o: La

integraci6n de las asociaciones o entidades en el ..COBAPAM,,
se har6
solicitud al COMUDAM. Deberiin reunir para ello las condiciones
siguientes:

a) No perseguir fines lucrativos.
b) Las asociaciones o entidades deberiin solicitar por escrito su inclusi6n
en el

al COMUDAM.

Art' 14o: P6rdida de la calidad de miembro:

Se perder6

de las siguientes causas:

la de calidad de miembro por cualq

a) Disoluci6n de la asociaci6n o entidad.
b) Voluntad propia.
el incumplimiento reiterado de las disposiciones de la presente
9) fot
ordenanza.
d) Por perturbaci6n grave der funcionamiento del consejo.
e)'Por falta de asistencia de todos sus representantes tres veces
consecutivas a las
reuniones generales convocadas.

Funciones

Art.

15":

Son funciones de las Coordinadoras Barriales:

a) Coadyuvat al COMUDAM en la tarea del registro pennanente,
relevam
prioridades y ejecuci6n de sus programas y planes.
b) Informarse de las necesidades del sector Adultos Mayores
transmi
COMUDAM como tambi6n las propuestas de soluciones.
c) Desarrollar las actividades de car6cter biopsicosocial.
d) colaborar con el cOMUDAM en el cumplimiento de las ordenanzas,
resol
otras normativas aplicables, dando difusi6n Lntre sus miembros
y la comunidad
operan.
e) Cooperar con la municipalidad en el cumplimiento de las funciones
municip
facilitar la implementaci6n de proyectos y estritegias tendientes
al bienestar social.

y

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 160:

Reglamento Interno. El C0MUDAM, por rinica vez,
dictaritel Reglamento Interno
las coordinadoras Barriales para Personas Adultas Mayores,
dentro del t6rmino
treinta dfas, contados a partir de su constituci6n, rin upurturse
de las disposiciones
presente ordenanza.
aprobado poila Junta Municipai.
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Art. 17":

Los miembros de am
cardcter honorar-iq no
la que legalyrent/le cc
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creados en virtud de la presente ordenanza, ten(

6\emunerfci6n alguna de la municipalidad,
no frlnciotrario/a de esta instituci6n.
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Art.

IBo:

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Ciudad de Asunci6n,

25 ABR
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FERNANDEZ
General
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AL FERREIRO
lntendente Municipal

