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Asunc¡ón,?1 de septiembre de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016, elevado por los

Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento Político, y;

CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superior de. Justicia Electoral, es

la autoridad institucional encargada de " Distribuir a los partidos, movimientos políticos y
aliaruas electorales los aportes y subsidios estatales"; "Administrar los fondos asignados

a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación"; " Adoptar las

providencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que Ie asignan esta Ley y
el Código Electoral"; " Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los

demás que sean necesarios para el cutiplimiento de la Ley Electoral", de conformidad con

lo dispuesto por los incisos "p", "r", "u" y "v", del artículo 6o de la Ley N" 635/95 "Que

Reglamenta la Justicia Electoral ", y sus concordantes. ----------------

QUE, la Ley N'4743/2012 "Que regula el Financiamiento Político", en

su artículo 3" modifica, enlre otros, el artículo 276'de la Ley N' 834/96, que establece:
"El Estado subsidiará a. los partidos, movimientos políticos y alianzas los gctstos que

originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%") de un
jornal mínimo pdra actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido
para el Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto

válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones

para dichos cargos. El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los
partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser enftegado íntegramente a los
mismos, una vez aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las

formalidades de control previstas en este Código"

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán ajustar a los límites
establecidos en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestaria, en el
Objeto del Gas
yigente para dades diversas no especificadas

QaE, por el Decreto N" 1324/2 4, se determina que el jornal mínimo
vige tividades diversas no específic es de Gs. 70.156 (Guaraníes setenta mil
cte ci

QaE, el Partido Bla solicitó a la.Justicia Electoral el pago de
toral co
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rrespondiente, en virtud a lo establecido en la ley 4743/12, que,',:
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POR LA CUAL SE ATITORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACTóN Y FINANZAS

A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICrc FISCAL 2016, AL PARTIDO BLANCO EN EL OBJETO DE GA§TO 811 "SUBSIDIO A

LOS ¿ARTIDOS poliy¡¿qg".-
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844 "Subsidio a los Partidos Políticos"' y se utilizará el jornal mínimo

y seis).
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POR I}I CI]AL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A PR^.EDER AL PAG, PARCIAL, A 9UENTA DE aN MoNTo.MAyoR, ooRRESPoNDIENTE AL

EI,NCTCTO FISCAL 2016, AL PARTIDO BLANCO EN EL OBJETO DE GASTO 811 "SUBSIDIO A

LOS pA RT I DOS pO Lin COS ". -----------------
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dispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los gastos que originen sus

respectivas actividades electorales, con un mo equivalente al quince por ciento (15%o)

de un jornal mínimo para actividades di AS no especiJicadas por cada voto válido

obtenido para las Juntas Municipales, últimas elecciones para dicho cargo.----------

QUE, el Partido Bl en las Elecciones Munigipales realizadas el 15 de

para la Junta Municipal------noviembre de 201 5, obtuvo 3.388

QW, ta Unidad Técnica Especializada en Financiamiento verirtcó bs

documentaciones presentadas por la citada agrupación política, a fin de determinar el

grado de cumplimiento de lo dispuesto .en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a las

átribuciones conferidas en la Lby 6¡5/]995 "Que reglamenta la Justicia Electoral",

corresponde el pago de subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las

documentaciones present adas. ----

QUE, ta Dirección de Partidos y Movimientos Políticos elevó el cálculo del

subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en la ley que rige la

materia y a los infcirmes de la lJnidad Técnica Especializada y de la Dirección de

Presupuesto.----

QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su

parecer favorable, recomendando proseguir con los üámites pertinentes conforme a lo

sugerido por la tlnidad Técnica Especializada en lo referente al pago en porcentaie y

forma parcial, de acuerdo al grado de cumplimiento de las documentaciones presentadas.-

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento Político, en la reunión de

fecha 29 de septiemb de 2016, recomendó proseguir con los trómites administrativos

e

r
para el primer pago ial, en concepto de Subsidio Electoral

a I Ministerio de Hacienda ha habilitado el plan de caja por la suma

00.- (Graraníes diez mil millones), en el nivel 34 - Otrasde Gg l 0.
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EL NERCIAO FISCAL 2016", para el pago de aportes y

SECi::TÁRIA

G$IÉRAL
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POR LA CUAL SE AT]TORIZA A LA D'tnrcctóx cr¡¡zn¿t oe eo at N rcrntct óN y F r NA NzA,sA PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, CORRESPONDIE NTE ALEJERCICIO FISCAL 20T6, AL PARTIDO BLANCO EN EL ORTETO DE GASTO 811 'SABSIDIO ALos ?ARTTD os po L iac os ".
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POR TANTO, de conformidad con Ias consideraciones expuestas, elTRIBANAL SUPERIOR DE I.A JUSTICA ELE, , en uso de sus atribuciones
'CTORAL

legales; ---

1. AUTORIZAR a ta D
pago parcial, a
Partido Blanco,

RESUELVE:

respectivo en el RUBRO 944 "SUBSIDIOS A LOS

cuatrocientos noventa y

2. IMPATAR el monto
PARTIDOS

3

corre
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la Dirección General de Adminlstración y Finanzas

4.

6h,o

B.

lnda-

a proceder al
Subsidio Electoral al

treinta y cinco).
doce millones

y a quien

archiúar.
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