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PRESENTACIÓN:

La Dirección de Partidos y Movimientos Políticos, se consolida 
como un enlace eficaz para que las agrupaciones políticas 
dispongan, en tiempo y forma, de las prerrogativas a las que 
tienen derecho siendo, al mismo tiempo, además de un agente 
de registro, un órgano de seguimiento y cooperación para la 
correcta aplicación de las normas en la materia, así como una 
instancia que promueva acciones encaminadas a crear una 
cultura democrática y fomentar el conocimiento.

De esta manera, se han diseñado métodos para intensificar la 
asesoría tanto a las nucleaciones políticas como a interesados en 
la materia, siempre en lo competente a esta dependencia, a fin 
de que cuenten con los elementos suficientes para una mayor 
participación  cívica/electoral.

Conforme a nuestra estrategia de trabajo, surge esta Guía para 
Conformar Alianzas y Concertaciones, con el objeto de facilitar la 
tarea a las agrupaciones políticas, funcionarios e interesados en 
el tema.

Cesar Rossel
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Si en ambos casos corresponde el pago de aportes y subsidios, con la 
salvedad de cumplir con el Artículo 71 de la Ley Nº 4.734/12, que regula el 
financiamiento político. 
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