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SEPTIEMBRE 2020
Presentación de apoderados ge-
nerales. Se hará desde el día lunes 
07 de setiembre de 2020 hasta el 
viernes 11 de setiembre de 2020 de 
08:00 a 14:00 horas, en la Secretaría 
Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral.

al

07/09

11/09

Reunión y acreditación de apode-
rados generales. La acreditación 
de los apoderados generales se rea-
lizará el martes 15 de setiembre de 
2020, por Resolución del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral la 
cual será notificada por automáti-
ca.

15/09

Determinar la cantidad de mesas 
receptoras de votos a ser habilita-
das en cada local de votación. 
Será realizada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia Electoral el día miér-
coles 30 de setiembre de 2020 y, en 
su caso, se recomendará los cam-
bios de locales para el mejor cum-
plimiento del protocolo sanitario de 
seguridad.

30/09

OCTUBRE 2020
Aprobación del Protocolo Sanita-
rio de Seguridad. Será realizado 
por el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, conforme al trabajo inte-
rinstitucional con el Viceministerio 
de Atención Integral a la Salud y 
Bienestar Social.

09/10

Periodo de difusión de propagan-
da electoral a través de medios 
masivos de comunicación. Se 
podrá realizar desde el día martes 
20 de octubre de 2020, hasta las 
23:59 horas del día miércoles 18 de 
noviembre de 2020. El control de 
las propagandas electorales estará 
a cargo de los Fiscales Electorales 
de cada circunscripción, en coordi-
nación con los Juzgados Electora-
les y las Municipalidades, conforme 
a las disposiciones de la Ley N° 
834/96.

al

20/10

18/11

OCTUBRE 2020
Presentación de lista de candida-
tos y proponentes. La presenta-
ción de las listas de candidatos se 
hará ante la Secretaría Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia Elec-
toral, las cuales deben estar respal-
dadas por los proponentes, de 
manera excluyente. Tales presenta-
ciones se recibirán en el horario de 
08:00 a 14:00 horas. 

al

26/10

01/11

Reunión con apoderados. Se reali-
zará el día martes 27 de octubre de 
2020, a las 09:00 horas en la sede 
central de la Justicia Electoral.

27/10

continuación

NOVIEMBRE 2020
Puesta en manifiesto y publica-
ción de la lista de candidatos. Las 
candidaturas presentadas serán 
puestas de manifiesto en la Secre-
taria Judicial del Tribunal Superior 
de Justicia Electoral de 08:00 a 
14:00 horas, y las listas serán publi-
cadas en la página web de la Justi-
cia Electoral y en las sedes de los 
Tribunales Electorales de cada cir-
cunscripción de la República, 
desde el día lunes 02 de noviembre 
de 2020, hasta el miércoles 04 de 
noviembre de 2020, a los efectos de 
las tachas o impugnaciones a las 
que pudieran dar lugar.

Presentación de la nómina de 
miembros de mesas receptoras 
de votos y apoderados por local. 
Se hará ante la Mesa de Entrada de 
la Secretaría General del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral desde 
el lunes 02 de noviembre de 2020, 
hasta el miércoles 04 de noviembre 
de 2020, en el horario de 08:00 a 
14:00 horas.

al

02/11

04/11

Asignación de letras de identifi-
cación de las listas presentadas. 
Se realizará en la sede central de 
la Justicia Electoral el día martes 
03 de noviembre de 2020 a las 
09:00 horas.

03/11

NOVIEMBRE 2020
Impugnación de candidaturas: 
Las impugnaciones de candidatu-
ras, serán presentadas desde el día 
jueves 05 de noviembre de 2020, 
hasta el día sábado 07 de noviem-
bre de 2020, ante la Secretaría Judi-
cial del Tribunal Superior de Justi-
cia Electoral, en el horario de 08:00 
a 12:00 horas.

al

05/11

07/11

Traslado de las impugnaciones 
presentadas. Se realizará desde el 
domingo 08 de noviembre de 2020, 
hasta el lunes 09 de noviembre de 
2020.

al

08/11

09/11

Oficialización de candidaturas. 
Realizará el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral el día martes 10 
de noviembre de 2020.

10/11

Publicación de modelo de boletín 
de voto. El Tribunal Superior de 
Justicia Electoral publicará desde el 
miércoles 11 de noviembre de 2020, 
el modelo de boletín de voto, en su 
página web.

Sorteo para la composición de 
miembros de mesa receptora de 
votos. Se realizará el día miércoles 
11 de noviembre de 2020 en el Salón 
Auditorio del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral, a las 09:00 horas.

Presentación de nómina de vee-
dores. Se realizará el día miércoles 
11 de noviembre de 2020 de 08:00 a 
14:00 horas, en la Mesa de Entrada 
de la Secretaría General del Tribu-
nal Superior de Justicia Electoral.

11/11

Designación de miembros de 
mesas receptoras de votos, vee-
dores y apoderados por locales de 
votación. Realizará el Tribunal Su-
perior de Justicia Electoral el día 
viernes 13 de noviembre de 2020.

Notificación  de designación de 
miembros de mesas receptoras 
de votos, veedores y apoderados 
por locales de votación. Se realiza-
rá en la Secretaría General del Tri-
bunal Superior de Justicia Electoral, 
a los apoderados generales, el día 
viernes 13 de noviembre de 2020, 
vía correo electrónico y cualquier 
otro medio electrónico fehaciente.

13/11

continuación NOVIEMBRE 2020

13/11

Designación de delegados electo-
rales titulares y adjuntos. La reali-
zará el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, el día lunes 16 de noviem-
bre de 2020.

16/11

Reunión de delegados electora-
les. Se realizará el día martes 17 de 
noviembre de 2020, a las 09:00 
horas, en la sede central de la JE.

17/11

Día de las elecciones.  El día 
sábado 21 de noviembre de 2020, 
desde las 07:00 hr. hasta las 17:00 
horas, los abogados habilitados, 
elegirán a sus representantes para 
integrar el Consejo de la Magistra-
tura, en las sedes y locales estable-
cidos por la Excelentísima CSJ.

21/11

continuación

Remisión de actas de escrutinio a 
la Secretaría Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral. El 
sábado 21 de noviembre de 2020, 
hasta las 21:00 horas, para los loca-
les de votación de la Capital, Cordi-
llera, Paraguarí y Presidente Hayes. 
El domingo 22 de noviembre de 
2020, de 07:00 a 19:00 horas, para 
los demás locales de votación.

al

21/11

22/11

Juzgamiento y cómputo definiti-
vo: Realizará el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral, entre los días 
lunes 23 y martes 24 de noviembre 
de 2020.

al

23/11

Acto de proclamación de los can-
didatos electos: Se realizará en el 
Salón Auditorio del Tribunal Supe-
rior de Justicia Electoral, el día 
miércoles 25 de noviembre de 
2020, a las 10:00 horas.

25/11

24/11


