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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

nrsoructóxrr**& ooru

poR LÁ cuAL sE AUToRTzA A te ptnrcctó¡t cr¡¡enql DE ADMINISTRA ctÓ¡,t y rtx¡uz,es
A PROCEDER AL PACO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONT:O MA YOR, EN CONCEPT'O DE
SABSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICrc FISCAL 2016, AL MOYIMIENTO
CIADADANO DE SAN ANTONIO (MC), EN EL OBJETO DE CASTO 814 'SABSIDIO A LOSp,lnrtpos potÍrucos".
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CONSIDERANDO: eIJE, er rribunar superior de Justicia Erectoral, es
la autoridad institucional encargada 

_de _" 
Distribuir a los pártidos, movimientos porífic;s y

alianzas electorales los aportes y subsidios estatales"; ,,)d-inirt o, to, ¡o"aii^ili"ao,a la Justicia Electoral en el presupuesto General de la Nación1,; ,,Adop7ar 
las

ryou!/eyiayequeridas para el cu¡nprimiento de tas finaridades que te aiignan eíta Ley y
el código Electoral"; " Elaborar,los regramentos que regulen-su funciinamierro yio,
dem.as que sean necesarios para el cumprimiento de ia Ley 

-Etectorar;', 
de conformidad con

lo dispuesto por los incisos "p", "r", ';u" y ,'r", del artíiulo 6. de la Ley N;635/95 ,,eue

Reglamenta la Justicia Electoral,', y sus concordantes.___

QUE, la Ley N. 4743/2012 ,,eue 
regula el. Financiamiento político,,, en su

art[culo 3" modifica, éntre otros, el artículo 226" ie ta Ley No g34/96, que estableie: ,El
Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen
las actividades electorales con el equivalenti al quinie por ciento (t s"z") á" un j"ornal
mínimo para actividades diversas no especificadas- po, cido voto vtilido oitenido para et
Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voti vátido
oltlnido para las Juntas Departamentares o Muniiiparis 

"n 
roi úli¡*os erecciones para

dichos cargos. El importe que en virtud del presenti artículo coiresponda o lo, poríiior,
movimientos políticos y aliaraas, deberá ser entregado íntegramente a los mismoi, una vez
aprobada su rendición de cuentas y veriJicado el cumplimiento de tas formalidades de

de 2016, elevado por los

QUE, los pagos en dicho concepto se deberán qjustar a los límites
establec en la Ley N" 4743/2012, acorde a la disponibilidad presupuestarid, en el
Objeto Gasto 844 "Subsidio a los Partidos Políticos" v se utilizará el jornal mínimo

nte actividades diversas no especificadas. -------------

.l.run ión,Z\, septiembre de 2016

WSTO: El Informe de fecha 29 de septiembre
Miembros de la Comisión Asesora de Financiamiento pilítico, y;

QaE, por el Deueto N" 1324/2014, se determina que el jornal mínimo
sctividades diversas no especiJicadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes setentd mil
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cuenta y seis).---
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Presupueslo.----

TRIBUNAL SAPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

¡rsotuctóNrsrcx"W nola

poR L"A caAL sE AUToRTzA A tq on¡caóu enxrml DE ADMINISTRAcTó¡,I y rtN¿,xz.ls
A PROCEDER AL PAGO PARCAL, A CAENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DE
SUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIUO FISCAL 2016, AL MOVIMIENTO
CIUDADANO DE SAN ANTONIO MC), EN EL OBTETO DE GASTO 844 "SABSIDIO A LOS
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QUE, el Mottimiento Ciudadano de San Antonio solicitó a la Justicia
Electoral el pago de Subsidio Electoral correspondiente, en úrtud a lo establecido en la
ley 4743/12, que dispone que se subsidiaró a cada Agrupactón Política los gastos que

ortginen sus respectivas actividndes electorales, con un monto equivalente al quince por
ciento (15%) de unjornal mínimo para actívidades diversas no especificadas por cada yoto

válído obtenido para las Juntas Municipales, en las últimas elecciones para dicho carya.--

QaE, el Movimiento Movimiento Ciudadano de San Antonio Q/eJ en tas

Elecciones Municipales realizadas el 15 de novtembre de 2015, obtuvo 998 ñns para la
funtu Municipal----

QttE, la (Jnidad Técnica Especializada en Financíamiento verificó las
documentaciones presentadas por la citada agrupación política, a Jin de determinar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4743/2012, concluyendoq ue en base a las
atribuciones conferidas en la Ley 635/1995 " Que reglamenta la Justicia Electoral",
corresponde el pago de Subsidio Electoral, conforme al porcentaje de cumplimiento de las

do c u me n t ac io ne s pr e s e nt adas. --

QAE, b Dirección de Partidos y Moyimientos Políticos eleyó el cálculo del

Subsidio Electoral, elaborado en base a las condíciones estipuladas enl a ley que rige la
materia y a los informes de la Unidad Técnica Especialízada y de la Dirección de

QAE, b Dirección de Asesoría Jurídica de la Justicia Electoral emitió su

parecer fattorable, recomendando prosegtir con los trámites pertinentes conforme a lo
sugerido por la Unidad 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 septiembre de 2016, recomendó proseguir con los trámites administratívos

para el pri pago parcial, en concepto de Subsidio Electoral.-----'-"---

QaE, el Ministerio de Hacienda ha habilitado

de §. I 000.000.000.- (Guaraníes diez mil millones),

gprghado denfro del presupuesto asignado a

fecha 5 de enero del 2016 ")UE APRUEBA EL

CION PARA EL EJERCIAO FISCAL 2016'',

* 4

el plan de caja por la suma

en el nivel 34 - Otras

la Justicia Electordl por Ley

PRESUPUESTO GENERAL

para el pago de aportes y
i§ 4

los Partidos Polificos.----------------
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REPIJBLrcA DEL PAR,AGL,AY

lusticjá Electorat
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TRIBUNAL SUPERIOR DE .TASTICA ELECTORAL

RESoLacróNrszz.@_noto

POR I.A CAAL SE AUTORIZA A LA otntcctóN orNan¿t or .sDan n ts rnAcl ó N y FINA NZASA PROCEDER AL PAGO PARCIAL, A CUENTA DE UN MONTO MAYOR, EN CONCEPTO DESUBSIDIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, AL MOI/IMIENTOCIADADAI¡O DE SAN ANTONIO MC), EN EL OBJETO DE GASTO 844 'SABSIDIO A LOSplnru»os poüncos..

J/J

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones expuestas, elTRIBANAL SUPERTOR DE 1,,4 IUSTICA ELECTORAL, en uso de sus atribucionesIegales; -----

AW,RT,AR a ra Dirección Generar de Administración y Finaraas a proceder arpago parcial, a cuenta de un monto mayor, en 
"oirrpio 

de subsidio Etecrírar arMovimiento Ciudadano de San.Antonio,'poi to ru^o-'a"" ;; ;. 6r;:;; ríiá:;;;:tres millones seiscientos ocherlta mil cie ni veintiin;;l __:___-_______-__

RESUELVE:

a la Dirección General de Administración yFinanzasyaquien

2. IIIIPaTAR
PARTIDOS

el

archivar.

e44
&,t*.

\
1W,,a

. Paola B.
Genaral
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respectivo en el RABRO 844 "SUBSIDIOS A LOS
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