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poR LA cuAL sE AUToruIZA ¿
otnrcaótv GENERAL DE ADMINrsrRActó¡t y
FINANZAS A PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA
DE UN MONTO MAYOR, EN
CONCEPTO DE SABSIDIO ELECTORAL CORKESPONDIENTE
AL EJERCICrc FISCAL
2016, A LA ALIANZA ELECTORAL TODOS
JANTOS PORB t¡,¡l¿,¡tÍN, rN ot oBtETO DE
cASTo 841 *suBsrDro A Los pARTIDos poürtcos..

tl

.qsunc¡¿P\ de septiembrede
VISTO: El Informe de fecha 29 de septiembre de 2016,
elevado
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento político,
y

2016

por

los

CONSIDERANDO: QUE, el Tribunal Superior de Justicia
Electoral, CS
t.a autoridad institucional encargada
de "Distribuir a los partidos, movtmrcntos políticos y
aliaruas electorales los aportes y subsidios estatales"; "Administrar
los fondos asignados a
la Justicia Elect,oral en el Presupuesto General de la
Nación"; "Adoptar las providencias
requeridas para el cumplimiento de las
que
le asignan esta Ley y el Código
firulidades
Electoral"; " Elaborar los reglamentos q ue regulen su
funcionamie nto y los demás que sean
necesarios para el cumplimiento de la Ley
Electoral", de éonformidad con lo dispuesto por
los incisos "p"
u v v del artículo 6" de la Ley N'635/95 "eue
Reglamenta la
Jtuticia Electoral ", y sus concordantes. - - - -- - - ------- - __-

qUE, la Ley N" 4743/2012 ',eue regula el
Financiamiento político, en su
artículo 30 modifica, entre otros, el artículo 276o
de la Ley N" gj4/96, que establece: ,,El
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos
y aliaraa¡ los gastos que originen
las actívidades electorales con el equivalente
al quince por ciento (15%o) de un jornal mínimo
parq actividades diversas no especifcadas por
cada voto válido obtenido para el Congreso
Nacional en las últimas ele ccnnes, eigual porcentaje
por cada voto válido obtenido para
las Juntas Departamentales o Municipales
en las últimas elecciones para dichos cargos. El
tmporte que en vírtud del pres ente artículo corresponda
a los partidos, moyimie ntos políticos
y aliataas, deberá ser entr egado íntegramente
a los mismos, una vez aprobada su rendición
de cuentas y verificado eI cumplimiento de las
formalidades de control previstas en este

oAE, bs pagos

del

SE

deberán ajustar

a

los

diyersas no especifi cadas

DE

z

en dicho concepto

límites
nlaL ey N" 4743/2012, acorde a la disponibili dad presupuestaria,
en el Objeto
4 " Subsidio a los Partidos políticos" yseutilizará el jornal
mínimo vigente

establec

nc

QaE, por el Decreto N. 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
actividades diversas no especificadas es de
Gs. 70.156 (Guaraníes setenta

mil
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TRIBUNAL SUPERIOR DE ¡USTICU ELECTORAL

RESOLACIÓN TSJE

N"aip /2016

Y
POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIKECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FINANLASAPR^CEDERALPAG,PAR1UL,ACUENTADEUNMoNToMAyoR'EN
FISCAL
CONCEPTO DE SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DE
2016, A IA ALIANZA ELECTORAL TODOS ¡UNTOS POR BENJAMíN, EN EL OBJETO
GASTO 841 "SUBSIDIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS"._-

QaE, la Aliataa Electoral Todos Juntos por Benj amín solicitó a la

Justicia Electoral el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en virtud a lo establecido
gastos que
en la ley 4743/12, quedispone que se subsidiará a cada Agrupación Política los
originen sus respectivas actividades electorales, con un monto equivalente al quince por
voto
ciento (15%o) de un jorna I mínimo para actividades díversas no especificadas por cada
car8o.--válido obtenido pard las Junti;s Muiicipates, en las últimas elecciones para

I

QUE, la Aliarua Electoral Todos Juntos por Benjam
Municipales realizadas el 15 de noviembre de 2015, obtuvo 1256

en

las Elecciones
para la lunta

Municipal--Especializada en Financiamiento verificó las
documentacionii presentadas por la citada agrupación política, afin de determinar el grado
de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, concluyendo que en base a las
afribuciones conferidas en lá Ley 6j5/1995 "Que reglamenta la Justicia Electoral",
las
corresponde el p,ago ¿, subsidio Electoral, conforme dl porcentdie de cumplimiento de
do cument aciones pr es ent adas

QQE,

la unidad Técnica

el cálculo del
QUE, ta Dirección de Partidos y Movimientos Poiíticos elevó
que rige la
Subsidio Electoral, elaborado en base a las condiciones estipuladas en Ia ley
materia y a los informes de la unidad Técnica Especializada y de la Dirección de
Presupuesto.---.
emitió su
QUE, la Dirección de Asesoría Jurídi ca de la Justicia Electoral
parecer favorable, recomendando proseguir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad Técnica Especializaáa en lo refe rente al pago en porcentaie Yforma
erdo al grado de cumplimiento de las documenta cione s pr e s e nt adas. ---------parcial, de

de se
,a\

*

10.

reunión de fecha
QUE,la ComisiónAsesora de Financiamiento Político' enla
mbre de 2016, recomendó proseguit con los trámites administrativos para el
parcial, en concepto de Subsidio Electoral.--------

ptan de caja por la suma de
QUE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado el
llones), enel nivel 34 - O*as Transferencias,
0.000.- (Guaraníes diez mil
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poR LA caAL sE AaroNZA ¿, t¿, unecctóN GENERAL DE ADMINrsrRActóN y
FINANZAS A PROCEDER AL PAGO PARCUL, A CUENTA DE T]N MONTO MAYOR" EN
CONCEPTO DE SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EIERCICrc FISCAL
2016, A LA ALTANZA ELECToRAL ToDos JuNTos pon nnxuivfx, EN EL oB¡ETo DE
cASTo 844 *suBSrDIo A Los pARTrDos poürtcos,.-

!
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aprobad.o dentro del presupuesto asignado a la Justicia Electoral por Ley N" 5.554 de fecha

5 de enero del 2016 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", para el pago ile aportes y subsidios a los Partidos

I
I

Políticos

I

i
I

i
i

I

POR TANíO, .de' conformidad con las consideraciones expuestas, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE L,4 JUSTICIA ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales;

I

RESUELVE:

I

I

1

t
I

I
I

AUTORIZAR qla Dirección General de Administrac)ón y Finanzas a proceder al
pago parcial, a cuentd. de un monto mayo\ en concgfto de Subsídio Electoral a la
Alianza Electoral Todos Juntos por Benjamín, y'por la suma de Gs. 4.63L495
(Guaraníes cuatro millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos noyenta y
cinco).-----------
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2.
:

IMPATAReI
POLíTICOS

respectivo en el RUBRO 844 "SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS

a la Dirección General de Administración y

3.

co

archivar

4.

ANTE
4¿

§. Paola Motinar
Secretaria Genaral
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