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Sefior Presldente:

Tenemos a bien dirigirnos a vuestra Honorabllldad, y por su
intermedio a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad a! Arilculo 204 de la
Constituci6n Nacional, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
EI PTOYECIO dE LEY "QUE MODIFICA VARIOS ARTiCULoS DE LA LEY N" 834,96 .QuE
ESTABLEGE EL c6Drco ELEGToRAL pARAGUAyo', MoDtFtcADo poR LA LEy N"
4743112'QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLIflCO", presentado por los Diputados
Nacionales Jorge Avalos, Amado Florentln y Sergio Rojas y aprobado por la Honorable
c6mara de Diputados en sesi6n ordinaria de fecha 30 de agosto de 2017.

Hacernos propicia la ocasi6n para sarudar a vuestra Honorabi[dad,
muy atentamente.

Secretario Parlamentario
Rodrlguez

de Diputados
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HONORABLE SEfiOR
FERNANDO LUGO MENDEZ,
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LEY No .......

AUE UODIFICA VARTOS ARTiCULOS DE LA LEY N' 834'96 'QUE ESTABLECEEL C6OICO ELECTORAL PANNOUIYO", MOUFICADO POR LA LEY NO
4743112 'QUE REGULA EL FINANCIAi,IIENTO POLIflCO"

EL CONGRESO DE LA NACI6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Arffculo 1".- Modiflcanse los Arttculos 64, 66, 69, 1s7, 2lg, 2go, 2g1 y 2g2 de la
Ley N'834/96 "QuE ESTABLECE EL cODtGo ELECToRAL painouevo,,-modificado
POr IA LCY N' 4743fi2'QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLITICO" qUg q,EO"
redactado de la siguiente forma:

"4r1.64.- a) En las elecclones lnternas:

Los movimientos internos partidarios deberdn llevar un registro de los ingresos y
gastos de financiamiento, organizaci6n, capacitaci6n, formaci6n, investiglaci6n y
publicidad, realizados por los mismos.

En las elecciones de autoridades partidarias tambi6n, se llevar6 el registro
mencionado en el p6rrafo anterior.

Los registros se rendir6n a los Tribunales Etectorales Partidarios y ser6n
presentados con un informe detallado de las contribuciones o donaciones rlcibidas
para elfinanciamiento de las campatlas, con indicaci6n de su origen y monto, cuyos
formatos serdn reglamentados por el Tribunal Superior de JusticiiEbttoral.

Cada movimiento interno partidario deber6 reallzar una declaraci6n jurada en la
que consignen todos los activos y recursos al inicio de la'campafia, para presentarla
ante la Subsecretarla de Estado de Tributaci6n, a fin de obtener un identificador
tributario que los individualice, a los efectos del control del financiamiento de la
campalla polltica.

La documentaci6n comprobatoria de los ingresos provenientes de tas donaciones
recibidas ya sean de personas flsicas o jurldicas, ser6 respaldada por recibos con
membretes y el identificador tributario del movimiento respectivo, detallando los
datos completos del aportante.

Dentro de los cuarenta y cinco dlas posteriores a los comicios respectivos, los
Tilbunales Electorales deberdn remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral, un
Balance, cuadro Demostrativo de lngresos y Egresos de la campalla, en texto
iripreso y en archivo inform6tico digitalizado no modificable, a los fines de su
publicaci6n en el portal web del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los
candidatos que no diereh cumplinliento a esta obligaci6n no serln inscriptos por el
Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Est6 prohibido apoyar con recursos
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b) En las elecclones generales y munlclpates:

9"d.. partido; movimiento polltico; alianza o concertaci6n que propicie candidatos
a elecciones generales y municipales deber6 realizar una diclaiaciOn luriJa en la
que se deber6n consignar todos los activos y recursos al inicio de la campafla, para
presentarla ante la Subsecretarla de Estado de Tributaci6n, a fin de 6btener un
identificador tributario que los individualice para el control del financiamiento de la
campalla polltica.

Este identificador deber6 ser utilizado para el registro y la documentaci6n de
todos los.ingresos.y los gastos que cada partido; movimilnto polttico; alianza o
concertaci6n efect0e con relaci6n a la campafia, debiendo llevar'at etecio registros
contables simplificados sobre los cuales se efectuar6 la rendici6n mencionadi en el
p6rrafo anterior, conforme a la reglamentaci6n que al efecto dictar6 el Tribunal
Superior de Justicia Electoral.

. . Log comprobantes y toda otra documentaci6n relativa a los registros contables,
deber6n ser conservados por la autoridad partidaria competente durante cinco afios.

c) Dlsposlclones comunes:

Los gastos electorales propios del dta de la elecci6n que, en cada caso, no
superen el monto equivalente a un salario mlnimo legal para actividades diversas no
especificadas, podr6n ser justificados con auto facturas, de conformidad a la
reglamentaci6n especial que para el efecto ser6 establecido por la Subsecretarla de
Estado de Tributaci6n, dependiente del Ministerio de Haciendb.,,

"Art.66.. Cada partido, alianza o concertaci6n deber6 remitir al Tribunal
Superior de Justicia Electoral, el balance, cuadro demostrativo de ingresos y
egresos, asl como un registro contable detallado de las contribuciones o dohacionei
recibidas para el financiarniento de estos con indicaci6n de su origen, una lista
compfeta de las personas flsicas y jurldicas que hayan realizado aportes
econ6micos en el perlodo, que detalle datos de identificaci6n personal, identificaci6n
tributaria, monto y fecha del aporte, conforme a los formatos que ser6n
reglamentados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

En el caso de los partidos pollticos, alianzas o concertaciones, adem6s de lo
sefialado en el p6rrafo anterior, deber6n presentar al Tribunal Superior de Justicia
Electoral el informe porrnenorizado con la correspondiente documentaci6n
respaldatoria acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto por elArtlculo 70
de este C6digo, dentro de los noventa dtas de finalizado elejercicio anual.

La Subsecretarla de Estado de Tributaci6n y la Secretarla de Prevenci6n de
Lavado de Dinero o Bienes coadyuvar6n las actividades de fiscalizaci6n realizadas
por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el dmbito de aplicaci6n de la
presente Ley, sin periuicio de las facultades propias del Ministerio P0blico."

'Art.68.- Los partidos, movimientos pollticos, alianzas o concertaciones no
podr6n aceptar o recibir directa o indirectamente:

a) contribuciones o donaciones de entidades extranjeras como gobiernos,
fundaciones, partidos, movimientos pollticos, instituciones y personas flsicas o
jurldicas, salvo que trat6ndose de personas flsicas o jurldicas las mismas fijen
residencia o domicilio en el pals y el destino de su contribuci6n o donaci6n sea
cubrir los costos de actividades de formaci6n, capacitaci6n e investigaci6n del
partido o rnovimiento polttico;

b) contribuciones o donaciones de entidades aut6rquicas o descentralizadas
nacionales, departamentales, municipales, de
concesionarias del Estado o de las que

)
-)
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. c) contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en condici6n
de subordinaci6n administrativa o r-elaii6n de deiendencia, cuinoo aquillas se
realicen a trav6s de organismos oficiales o por beduccionbs del salaiio en las
planillas de sueldos;

d) contribuciones o donaciones de asociaciones o gremiales;

e) contribuciones o donaciones an6nimas;

_ 0 contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a
7.000 (siete.mil) jornales mtnimos para actividades divbrsas no espeiificaoas por
cada ejercicio anual, ya sea de personas flsicas o jurldicas;

g) contribuciones o donaciones de personas acusadas por la comisi6n de
hechos.punibles calificados como crlmenes por la legislaii6n penal vigentg
especialmente los relacionados al tr6fico ilfcito de eJtupefacientes y d-rogaC
peligrosas establecidos en la Ley N" 1340/88'QUE MODIFiCA y ACTUALTZA-LA
LEY N. 357N2,QUE REPRIME EL TRAFICO ILICIIO DE ESTUPEFACIENTESY DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS AFINES Y ESTABLECE
MEDIDAS DE PREVENCION Y RECUPERACION DE TANNANCO
DEPENDIENTES'y sus leyes modificatorias al lavado de dinero establecido en
!a Ley N" 1015/97; a la trata de personas establecida en la Ley N'4788/12; al
terrorismo establecido en la Ley N" 4024110; altr6fico de armas 6stablecido en la
!e_y N: 439/10 y al contrabando establecido en la Ley N' 2422t04 "COD|GO
ADUANERO"

Los aportes de dinero en efectivo que fueran superiores a diez salarios
mlnimo, deber6n rnaterializarse exclusivamente con cheques nominativos o
transferencias form ales. "

"Art. 157.- La presentaci6n de candidatos o listas de candidatos contendr6:

a) comunicaci6n del paftido, movimiento polltico, alianza o concertaci6n, en su
caso;

b) nominaci6n y constituci6n de domicilio de los apoderados del partido,
movimiento polltico, alianza o concertaci6n. A tal domicilio se remitir6n todas las
notificaciones, citaciones y emplazamientos, entendi6ndose que el mandato
faculta al o a los apoderados a actuar en los procedimientos judiciates a que
pudiera dar lugar la candidatura;

c) aceptaci6n de la candidatura suscrita por el o los postulados;

d) presentaci6n del Certificado de Cumplimiento Tributario al dla o constancia
de no ser contribuyente;

e) para el caso de funcionarios p0blicos, la constancia de presentaci6n ante
la Contralorla General de !a Rep0blica de la correspondiente declaraci6n jurada
de bienes y rentas conforme alAfticulo 104 de la Constituci6n Nacional;

f) el comprobante delcumplimiento de lo establecido en elArtlculo 64 a)."

"ArL 278.- A los efectos de establecer los debidos controles por parte del
Tribunal Superior de Justicia Electoral, cada partido, movimiento polltico, alianza o
concertaci6n que propicie candidatos a elecciones intemas o generales, est6
obligado a:

a) designar un administrador de la campafla con quien el Tribunal
Superior de Justicia Electoral entender6 todas las atinentes al flujo y
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b) el administrador podrd designar subadministradores departamentales y
locales de las respectivas campallas; y,

c) abrir una cuenta 0nica en una instituci6n financiera de plaza con el
identificador tributario en la que se depositar6n todos los fondos recaudados para
financiar la campafla electoral, sea de origen p0blico o privado, con indicaci6h Oe
las personas autorizadas a girar contra los mismos, disponiendo su ciene a los
treinta dlas de finalizada la elecci6n.',

"Art. 280.' De la apertura y el ciene de la cuenta 0nica deber6 informarse al
Tribunal Superior de Justicia Electoral, que podr6 en cualquier momento exigir la
presentaci6n de todas las informaciones referidas al manejo de fondos electorales a
los respectivos administradores. Los ciudadanos electores podr6n solicitar en
cualquier momento informaci6n referida al cumplimiento de las disposiciones que
regulan el financiamiento de las campafias en los terminos de la Ley N' S2B2l14"DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAM ENTAL" "

"4il. 281.- Los administradores deber6n llevar una ordenada contabilidad de los
fondos recibidos, el origen claro y preciso de los mismos, asl como el destino de los
egresos que realicen, debiendo en todos los casos compilar y conservar la
documentaci6n que acredite tal movimiento de fondos.

Dentro de los sesenta dlas de haber finalizado las elecciones, los
administradores deber6n dar cumplimiento a lo establecido en los Articulos 64 y 66
de la presente Ley.

Deberdn elevar al Tribunal Superior de Justicia Electoral cuenta documentada de
todos los gastos e ingresos irrogados por la campafla, y un informe anexo acerca de
las contribuciones o donaciones recibidas para su financiamiento con indicaci6n de
su origen y monto, asl como una lista completa de las personas flsicas o jurldicas
que hayan realizado aportes econ6micos en el perlodo, que detalla datos de
identificaci6n personal, identificaci6n tributaria, monto y fecha del aporte debiendo el
Tribunal Superior de Justicia Electoral ordenar su inmediata publicaci6n en el sitio
web de la Justicia Electoral a libre y gratuita disposici6n para consulta en el
perentorio plazo de diez dlas de haberlo recibido. La falta de remisi6n de tales
resultados al Tribunal Superior de Justicia Electoral, determinar6 la suspensi6n de
todo aporte, subsidio o subvenci6n de parte del Estado por hasta tres allos y dos
elecciones, seg0n el caso."

"furl, 282.- En la recaudaci6n de fondos destinados a la campafia electoral le
estd absolutamente prohibido a los partidos, movimientos pollticos, alianzas y
concertaciones:

a) recibir contribuciones o donaciones de cualquier oficina de la
administraci6n p0blica, de entes descentralizados aut6nomos o aut6rquicos, de
empresas de economla mixta, entidades binacionales, asl como de empresas
que sean concesionarias de obras o servicios p0blicos, o exploten juegos de
azafi

b) recibir aporte de gobiernos, entidades p0blicas o personas flsicas o
jurldicas extranjeras, salvo que tratendose de personas flsicas o jurldicas las
mismas fijen residencia o domicilio en el pals;

c) recibir aporte de sindicatos,

NCR
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d) recibir contribuciones o donaciones an6nimas, salvo aquellas que sufian
de actividades proselitistas llcitas de car6cter masivo y naturaleza eventual que
desanolle el partido polltico, con elfin de obtener ingresos para elfinanciamiento
de campafias electorales, siempre que los montos obtenidos no superen en una
misrna campalla electoral al equivalente a 7.000 (siete mil) jornales mlnimos para
actividades diversas no especificadas;

e) recibir contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente
a 7.000 (siete mil) jornales mlnimos para actividades diversas no especificadas,
ya sea de personas flsicas o jurldicas; y,

f) recibir contribuciones o donaciones de personas comprendidas en las
disposiciones contenidas en el Artlculo 68, inciso g) de la presente Ley. En este
caso, los funcionarios o electores, que tengan conocimiento del hecho deber6n
comunicar inmediatamente el mismo al Ministerio P0blico para su investigaci6n.

Estas mismas prohibiciones regir6n para los candidatos y movimientos
internos de las organizaciones pollticas."

Artlculo 2o.- Comunlquese al Poder

DADA EN LA SALA DE LA HONORABLE
DIPUTADOS DE LA DEL MES DE AGOSTO
DOS iitL

Rodriguez
Parlamentario

de Diputados

0Cu.,rr
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Asunci0n, 
".29 d" Julio del2016

Sefior
Dlp. Nac; HugoVellzquez, prccldente
Hononable Glmara de Dlputador
Presente

De nuestra mayor Consideraci6n:

Nos dirigimos al Sefior Presidente y por su intermedio a los dem6s integrantes de esta
Honorable c6para,^coq9l o$eto de volvir-a presentar el proyeao dJ L"y ..euE moDlFlcA
vARlos ARrlcuLos DE LA LEY N" 834re6 houi EsTABLEcE EL c?ibro6-ErEdiciinr-
PARAGUAYO", UODIFICADO POR 1.A Lry NO $19112 "QUE REGUI.A EL FINANCIAIiIENTOPOLIflCO' '

Exporlcl6n de mo0vos

Eldebate sobre elfinanciamiento de la polltica constituye una cuesti6n fundamentalque tiene
relaci6n con la necesidad de mejorar la calidad de la democracia y de implementar medidas para
prevenir la comtpci6n p0blica y privada. Se pretendi6 dar un meyor control a la actividad de
utilizaci6n de gastos para la campafia con la sanci6n de la ley Nro. 4l4gt12'euE REGUIA EL
FINANCIAMIENTO POLIICO'. Sin embargo, los 0ltirnos ac,tos de violencia en nuestra sociedad,
nos ha demostrado que las previsiones han sido insuficientes en et sentido de precautElar el origen
de los fondos de campafia y la responsabilidad de quienes introducen estoe montoe de dinero a !a
aclividad proselitista.

Elabordaie de esta cuesti6n en la ley rnencionada se limit6 a los aspectos relativos al control
de los aportes del Eetado a los partidos poltticos y al control institucionat y social, que eran temas
que al momento del estudio de la norma figuraban en la agenda de opini6n p0blica y que no han
perdido relevancia y es prioridad de los legisladores estabtecer mecanismos mucho m6s efectivos
que hagan con el controlen elsistema de ingreso de loe fondos destinados a las campaflas.

Existen otros dmbitos que tienen una relaci6n con un adecuado control de la financiaci6n de
los candidatos y partidos pollticos y del origen de los fondos, tales corno las relativas al r6gimen
tributario y la legislaci6h sobre el lavado de dinero que se han dernostrado inocuos cuando se trata
de determinar el origen illcfto del financiamiento de carnpafi as.

En tal sentido, la obtenci6n de fondos directamente recibidos por los candidatos a cargos
electivos y movimieiltos eleclorales en intemas partidarias, debdmos recono@r la vaguedad y la
insuficiencia de la regulaci6n vigente.

En efecto, la ley aprobada en el 2012, modificadora del C6digo Electoral reguta casi
exclusivamente el financiamiento de los pafiidos pollticos, sin abordar !a actividad recaudatoria de
los candidatos a cargos electivos ni de candidatos en las intemas partidarias. El artlculo 64 de

AS u Nros co N srr rr$1,ol(rHits
TEGISLACTON Y CODIFICACION

PRESUPUESTO
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H. OAiIARA DE DIFUTADOS
SECRETAFIA GENERAL
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hecho, los exonera en su primer p6nafo al estable@r expresamente 'No ser6 necesaria la
contabilizaci6n de los gastos en que incunieron los candidatos en elecciones intemas...,. De esta
manera se pierde el control en una etapa fundamental para la determinaci6n de la legalidad de
origen de los fondos invertidoe en campafias elec'torates, habida cuenta que es bien sabido que el
grueso delfinanciamiento particular - muchas veoes ilegltimo o ilegal - se da en esta etapa ya que en
las elecciones generales se core con los fondos p0blicos asignados a los partidos pottticos.

Por otro lado, la reciente sanci6n de ta ley 5282114 constituye un marco propicio para
establecer obligaciones de informar a instituciones p0blicas vinculadas con e! prooeso etectoral ycon
el maneio de fondos de campafia. As[, no solo los Tribunales Eleclorates, sino tas Secretarlas de
Tributaci6n, lndustria y Comercio, Registro P0blico y otras, son susceptibles de recibir solicitudes de
acoeso a la titularidad de bienes y fondos que se sospechen inegulares durante los procesos
eleclorales. De esta manera, se da una poderosa henamienta a la ciudadanla a fin de @nooer
qui6nes estCn detr6s de las candidaturas y constituye un esttmulo a la participaci6n de candidaturas
respetuosas de las leyes que regulan la participaci6n polltica en base a par6metros 6ticos.

Podemos decir que gracias a la novel legislaci6n, !a obligaci6n de publicidad y rendici6n de
cuentas de los partidos trasciende a los propios miembros de las organizaciones y alcanza a terceros
ajenos a las mismas.

Consideramos, Sefior Presidente, que la presente propuesta normativa ajustard la ley vigente
al doble control necesario para hacer efeclivo el curnplimiento de la norma: sobre los partidos y
movimientos pollticos por un lado, y por el otro sobre los candidatos a cargos eleclivos. Este rlltimo
aspec'to descuidado y que ha permitido el ingreso de autoridades financiadas por dinero proveniente
de actMdades illcitas, convirtiendo a las campafias electorales en una aciMdad propicia para el
lavado de dinero y para el empoderamiento de ciudadanos funcionales a grupos relacionados al
crimen organizado, situaci6n que atenta con los cimientos bCsicos de nuestra estruc{ura
democr6tica, de por sl ya muy endeble.

En estas condiciones solicitamos la aprobaci6n del presente proyec,to, siendo la versi6n m6s
acertada luego de la tsamitaci6n realizada en el periodo pasado.

particular, saludamos a Vuestra Honorabilidad.

I
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OUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCTONA CON FUERZA DE
LEY

UBRO I

. PRINCIPIOSFUiIDAUIENTALES

CAPITULO I

EL DERECHO DEL SUFRAGIO

Ardculo 1o.- El sufragio es un derecho, deber y funci6n p6blica que habilita al
elector a participar en la constituci6n de las autoridades electivas y en los referendos, por
intermedio de los partidos, movimientos polfticos o alianzas. de conlormidad con la ley.

Ardculo 2o.- Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio
nacional y los extranieros con radicaci6n definitiva gue hayan cumplido diez y ocho aftos
de edad, que rednan los requisitos exigidos por Ia ley.y que est6n inscriptos en el Registro
Civico Permanonte.

Ar$culo 3".- Nadie podrf impedlr, coartar o perturbar el eiercicio del sufragio. Las
autoridades est6n obligadas a garantizar la libartad y transparencia del sufragio y facilitar
su eiercicio. Los infractores serin sancionados de conformidad con la ley.

Ardculo 4o.- FJ voto es universal. libre, directo, igual, secroto, personat e
intransferible. En caso de duda en lA interpretacl6n de este C6digo se estar6 siempre a
lo' que sea favorable a la validez del voto, a la vigencia del rdgimen democr6tico
representativo, participativo y pluralista en el que estl inspirado y a asegurar la expresi6n
de la autdntica voluntad popular. El ejercicio del sufragio constituys una obligaci6n para
todos los ciudadanos habilitados, cuyo incumplimiento ser{ sancionado conforme lo
eetablece.ol artlculo 332 de eote C6digo.

CAPITULO II

NOBTiAS ELECTORALES

ArUculo 5o.- La imparcialidad de todor los organismos del Estado es la norma de
conducta a la cual deben gefilrse rigurosamente todas lqp personas encargadas de cumplir
cualquier funj6n O.? * los organismos elecl

?,

I
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CAPITULO V

LIBROS Y DOCUMEilTOS DE LOS

PARTTDOS POLTNCOS

HoJa t{c 12157

Articulo 62.- Todo partido polftico inscripto tleber6 llevar obligatoriamento lossiguientes documentos foliadoi y rubricados por la autoridad parfidaria:

C

a) registro de afillados y pro-padr6n actuatizado en matrlz infornrdtica;

bl do actas de Asambteas, Congrosos o Convenciones;

cf do actas de sesiones o reuntones de sus 6rganos drrectivos;

d) de aslsteocia a Asambleas. Congresos o Convenciones con la documentaci6nque habilite a los partlcipes;

ef do resolueiones;

f| de inventario; y,

gf de caja.

Arttrculo 63.'Los partidos polfticos deber6n asentar en sus reglstros contables todolngreso ordinario y extraordlnario de fondos, bienes o especies con indicacl6n de la focha enque sc produce, del origen y del nombre del receptor. Det mismo modo se asentar6n los
egresos.

Articulo 64.' Los comprobantss y toda otra documentaci6n relativa a los rogistros
contables deber{n ser conservados por la autoridad partidaria competsnte durante seis afios.

No ser6 necesaria la contabilizaci6n de los gastos en quo incurrieron los candidatos
en olecclonss internas. 56!o se rogistrarSn los gastos do organizaciSn y publicidad realizados
por ol partido politico. Esti absolutamente prohibido apoyai con recursos det partido polftico
o del Estado a uralquier candidato o movimiento en elecciones internas.

Los Tribunales Electorales Partidarios controlardn los gastos en quo incurrleron los
candidatos y movimientos lntornos en sus campafias electorales, asi corno el origon de sus
fondos. A tal efecto, 6stos presentar*n un balancs de los mismos dentro de los trclnta dfas
posteriores a los comicios rospectivos.

Anfculo 65,- Las estructuras administrativas descentralizadas de los particlos politicos
llevarin rsgistros contables locales o regionales. Los tibros y registros respectlvos ser6n
rubricadog y registrados por el Trlbunal Electorat de la circuoscripci6n competolte.

Artfculo 65.- Los partldos doberAn remhlr al Tribunal Superlor de Justicid EleEtoral el
balance y cuadro demostrativo de ingresog y egrss ro de los cuatro meses de

2
finarizado el yr*r.: ":.y
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ITruLO NI

pATRti/toNtos DE LoS PART|DOS y uOvtiilEHToS POLmCOS

CAPITULO I

BIENES Y RECURSOS

Artfculo 67-' El patrimonlo del partido o movlmianto politlco se integra con los bienesque actualmente poseon, las contribucloner de sus miembios. los aporte-s y ,rbrtoto, qr"asigne ol Estado y otros rocursos qur prevean sus Estatutos o Actas constitutivas,respectivamonte.

Artfculo 68-' Los Partidos o movlmlentos polltlcos no podrdn aceptar o recibir directao indirectamente:

a) contribuciones o donacionos de ontidades extranieras, como gobiernos,
fundaciones, partldos, movimientos politicos, lnstitucionej y ierro,ras' lisicas o
iuridicas;

b| contribuciones o donaciones de entldades aut6tquic.s o descentralizadas
nacionales, departamentales o municipales, o de empresas del Estado o concesionarias
del mismo, o de las que explotan juegos de azar;

c) contribuciones o donaclones de personas quo so encuentran en condici6n de
subordinacl6n adminlstratlva o relaci6n de dependencia, cuando aquellas se rerllcen
a trav6s do organismos oflclales o por deducciones del salario en las planlllas de
sueldos; y,

dl contribuciones o donaclones de asociaciones sindicales, patronates, gremlales
o smpregas muhinacionales.

Artfculo 69--Todos los fondos de los partidos y movimientos pollticos so deposhar6n
en Bancos o entidades lioancleras del pals y se admlnistrar6n y exiraerin conforme a las
previsionee y por las personas autorizadae en sus estatutos o Actas Constitutlvae . ld6nticoprocedimiento se observar6 _en el supuesto de que los partidos o movimientos pollticos
establozcan centros, fundaclones u ot?os organlsmoe aut6nomos, aunque vinculados al
partido o movimlento politlco on cu6sti6n.

Artlculo 7O.- Los partidos polltlcos tendr6n derecho, ademds del subsidio electoral, a
los aportee anuales quo el Estado les asigne de conformldad con este G6digo.

CAPITULO II

APORTES Y FRAiIOUICIAS

Artlculo 71.- El Presupuesto General de ta Nacl6n contemplari anuatmente una partlda
global a irombre det Trlbunal Superior de Justicla Elcctoral para ser dlstribuida on concepto
de aporte del Estado ontre los distintos partidos polfticos reconocidos e inscripfos. El monto
de este apone seri del 15o/o (quinco por ciento) del iornal mfnimo para actividades diversas

ser integrarnontc a los partidos politicos de los primeros se$enta dias del
ano.

fl
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Atdcdo t52-'En caso de ruttraccl6n o p6rdrla total dol Registro Cfulco pcrmancntc
de un dlgtrho, $in pedulcto de ta lnstrucci6n det slmario corr"sp"noonto, la ofictna rcspocgvacomunicarl el hscho a laDircccl6n dct Reglstro Bectoral p"r" iu" 6tta ordens tu r"iiii"iin,tomrndo por base la fecha do comunicacl6n de la oficinu dtstiital.

o

i

TITULO NI

REAtJZACtOil DE IAS H.fcctoilEs

cAPIn LO I

cot{vocAToRrA

Affcdo 153.'Las-elcccloncc para llonar crrgos dr cleccl6n popular ser6n convocadac
por-el Tribunal Superlor de Justicia Etcctoral con sslg moros como'minlmo de antelacl6n a la
fecha ds lor comlclos. La convocrtorla debo exprerar:

a! fecho de la eleccl6n;

b| cargoc a ser llenadoc {clase y n6mero};

cl dlstdtor olectorales en que debo reallzarso; y,

d! determlnacl6n dc loc colsglos electorales de acurrdo con los c1;gos a sor
llenados.

Arthub 154.- La reaolucl6n quc convoquc a cleccioncs dcbcri ccr fundada y rc
puHlcar{ en la Gaceta Ollcial y comuol,cado a los tres Poderst dcl Estado y a la Dlroccleri Oot
Regrlstro Electoral, la cual de inmcdlato adoptarrl las provldenclos del ciso y dar6 ampfia
publlcldad a la convocatorla.

CAPITULO II

FORHAUZAGIOT{ DE CAfl DIDATURAS

&rlcdo 155.- Lac candldrturas dcber{n prcscntrrce dsntio de log cuatro mc3cr
algulcntct I la convocitorh a elecclonor, ants la Justlcla Eloctottt. En los caroi en que la
Con*ttuci6n Nacional datermlna un plaro mcnor, lag candldaturea debcr{n prerentarse heste
un mos antes de lar olecciones.

Antq{o t56.- Lag lnhabllldadec cstablccidts pan las candidrtunr r cargos clcctlvos
deberln coslr on loc plazoc y condicionos .rtiblecidoc cn la Constituci6n o, cn lru cr3o, cn
la loy.

Ar{ar*o 157.- La prelontacl6n dc candldatoe o listac do candidatos contendr{:

' al comunlcaci6n dsl partldo, movlmlento potftlco o alhnza, en su caso;

b! nomlnrci6n y consthuci6n de domlclllo dc loc apoder"Ooi A"i'pirtldo,
movlmlcnto polftlco o allanza. A tal domlclllo sc rcmltlrin todes lae notlflceclonaE,
chaclonce y emplazamlontos. cntendl6ndotG quc cl mandrto faculta al o a loa
apoderador a ectuir cn lot procedlmlentog iudlclalcr a qoo pudlera dar lugar la
c.ndldltur8; Y,

ds le ondldaturl cuscrita el o los postulrdos.

IL
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f| con el equlvalente a 157o (quince por ciento) de un iornal mlnimo paraactividades diversas no especificadas, ior caa'a voio raroo obtenido por los partidospolfticos o alianzas para 
-el 

congreso Nacional en las iltimas elebciones e iguilporcentaie para los movlmlentos polfticos por cada voto v{tiao;i-;il;;;rilas iuntasdepartamentales o municipates en las (himas elecciones para dichos cargos.

El importe qu? 
9n virtud del presente artlculo corresponda a los partidos, movimientospoliticos y atianzas deberA se.'entiegaao integrame;t" 

"ils',ni"mos dentro de los primerosnovsnta dias siguientes a la reallzaci6n de la ileecl6n en cuestion.

Articulo 277'- Se..consideran gastos electoraleg los quo raalican los partidos,movimlentos politicos y- alianzas partlciiantes en tag elecciones, desde sesenta dias anteshasta el dla de cetebracr6n de tas'etecciln"r y que verson sobre:

a) piopaganda y publicldad, directa o indirectamente dirigida a promover el votoa sus candidsturas, sea cuar fuere la forma y er medro utirizadi;

bl alquiler de locales para la cetobraci6n de actos de la campafia etectoral;

c| remuneraciones del personat que presta servlciog para las candidaturas;

df gastos-de traneporte y desplazamiento de los candidatos, dirigcntes de lospartidos, movimientos politicos y alianzas que propician caodidatur", f del personal
afectado a tales seruicios;

e) correspondencia, lranquoo 
-y 

serviclos tologreficos, tolef6nlcos y otros que
utiticen la red naciodal do telocomunlcaclones i

I! los necesarios para la organlzaci6rt y funcionamiento de las oficinas y
servicios requeridos para las elscciones;

g) los intcreses de los cr6dltos obtenldos para el financiamlento de ta campafia,
hasta la percepci6n de la subvenci6n estatal.

Articulo 27a-- Alos efectog de estabtecer los debidos controles por parte de ta Jugtlcia
Electoral, cada partido, movimiento polltico y alianza que propicion'candidatos estdn
obligados a:

a! designat un admlnistrador de la campafia electoral, con quien la Justicia
Eloctoral entender6 todas las cuestlones atinenies alflujo y controt de los c6mputos;

blel administrador podri dosignar subadmlnistradores departamentalesy locales
de las respectlvas campafias quienes, I su v€2, debor6n comunicar tal nominaci6n al
Tribunal Electoral de la circunscripci6n iudicial corraspondiente; y,

c) abrir cuentas en bancos en los que so depositar6n todos los fondos
recaudados, con lndicaci6n de las personas autorlzadas a glrar contfa los mismoc. Los
candlclatos no pueclen eor admlnlstradores electoreloe.

Arfculo 279.- A los afectos da la utllizaci6n de tos fondos arbitrados para tas
campafias electorales, los adminlstradores o subadmlnistradoros o delegado! todahs son
personalmento resPonsables de su aplicaci6n al destino fijado y se equiparan a los

en gue pudieran por 3u gestl6n lndeblda.

(-
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QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLINCO.

EL CONGRESO DE LANACI6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUE{ZADE
LEY

Artlculo 1o" La presente ley tiene por objeto regular la actividad financiera de los partidos,movimientos politicos y alianzas eleciorates.

Por 'actividad financiera' se entiende. toda acci6n que implique la recepci6n de fondos o
Fbtivos de cualquier naturaleza, aslcomo la disposici6n que se haga de los mismos.
I

I Artlculo 2o.. Esta ley es aplicable a:
\

. a) Las campafias electorales para la elecci6n de cargos electivos nacionales,departamentales, municipares y de convencionares .onriiiry"nt.r.

b) Las campafias electorales internas de los partidos politicos para la eleoci6n de losargos previstos en el inciso a).

c) Las campafias electorales para referendos.

d) Toda la actlvlded financlera anualde los partidos y movimientos politicos.

*11".* l.i- y:.gilkT:g,p..11!1u!g1_o!.oJrgq68r 70,71,72,276,278,27s,280, 281,

los cuales quedan redactados como sigue:

"Art' 62.'Todo partido politico inscripto deberd ltevar obligaloriamente los siguientesdocumentos follados y rubricddos por ra auioridad partidaria:

a) reglstros de afiltados y prepadr6n actualizado en matriz inform6tica:

b) actas de Asambleas, Congresos o Convenciones:

c) actas de sesiones o reuniones de sus directivos;

/Convenciones con la documentaci6n
habilite a los participes;

e) resoluciones;

f) inventario;

g) caja; y,

C

,fui
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h) personas flsicas y juridicas que realicen contribuclones o donaciones.,,

"Art' 64" Los comprobantes y toda otra documentaci6n relaliva a los registroti contables,deber6n ser conseryados por ra atitoriJaa partidaria competente durante seis aftos.

No ser6 necesaria la contabilizaci6n cle los gastos en que incurrieron los candidatos en .eteccionos internas.. 
, 
soro ; - 

*gi;i;;ren 
. 
rls 

-;;;ti.-';; 
funcionamiento, organizaci6n,'capacitaci6n' formaci6n, investigatioii y publicid.-0, ,.rrir"oos por el partido poltico. Estiabsolutamente prohlbioo apoyai.on iggr"os det bar$oo poritico o oei esiaoi a cuarquiercandidato o movimiento en bleccion", Niurn.r.

Los Tribunales Electorales Partidarios controlaran ros gastos en que incurrieron y losingresos que percibieron los ."noiori*'y movimientos iniernos en sus campafias electoralespara carsos orectivos nacionares. A tar eiecto, ;il;;;;;i;ran un uarance Jeldb ,irro, y
' 
un informe enexo acerca de las coniiiuucion& o ;il;;;; recibidas para et fin,nciamientode estas campafias con indicacion oe .su origen y monto, dentro de los cuarenta diasposteriores a los comicios respectivos, JebiendoTor riiuunails gtectorales partidarios ordenarsu inmediata publicaci6n en ir sitio wlu det partido p"riflJ l, tibre y gratuita disp,sici6n paraconsulta en el perentorio plazo de diez dlas de recibido.,,

"Art' 66'' Los oartidos politicos deber6n remitir al rribunar superior de Justicia' jEtectoralelBalance, cuadro oemostrlfivo-!"-lngr"ros. y.. egresos, informe anexo acerba de rascontribuciones o donaciones recibidal con iniicaii6n oL su origen y monto, e informepormenorizado acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto por el articulo 70 de estec6digo' dentro de ros noventa ciras de rinatizaoo 
"r"jur.irioliruar.,,

'"0,r.11;33.i,tot 

partidos o movimientos pollticos no podr6n aceptar o recibb directa o .

a) contribuciones I donaciones de entidades extranjeras como gobiernos,fundaciones, partidos,. movimiento foliti.or, instituciones y personas fisicas o juridicas,salvo que tratdndose de personas riiicas-o jurldicas tas misinls fijen residencia;o domicilio
:: r1,11:,I-"1-9::til" de su.contribucr6n o donaci6n sea cubrir tos cosros de actividades

"=_-TODER-m
PAg.2l7

LEY N O 4.743

oe rorinaci6n, ."ii.it"'io^ 
" 
inreJtig.rior;fi:fflT"':ffHffifi;ffi::: de actividades

b) contribuciones o donaciones de entidades aut6rquicas o descentralizadasnacionales, departamentales, municipales, de empresas aeitstaao o de las qse explotanjuegos de azar;

c) contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en cbndici6n desubordinaci6n administrativa o relaci6n di oepend"n.L,-"rrndo aquellas so. realicen atrav6s de organismos oficiales o por deducciones oef sjfaiio en las planillas de suetdos:

d) contribuciones o donaciones de asociaciones patronares o gremiares;

e) contribuciones o donaciones an6nimas; y,

f) contribuclones o donaciones superiores al equivalente a 5,000 (cinco .mil) jornales mlnimos para actividades no especificadas por cada ejercicio anual,ya sea de personas flsicas o

"Art. 70.- Los partidos politicos derecho, ademds del subsidio electoral, a los

I

aportes anuales que el Estado les
ser destinados a actividades de:

/r
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a) formacl6n de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas,
propuestas, prlncipios y valores;

. b) capacitacl6n. de simpatizantes y afiliados en ta adquisici6n de habilidades y
desl.rezas para el desempefio de funciones vinculadas a loi fines y objettvos de lospartidos politicos;

. . c) investigaci6n de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas
de intencidn de voto; y,

d) funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y
administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar uctividades ypublicidad electoral.

Para el financiamiento de las actividades descriptas en los incisos a), b) y c), deberindestinar no menos del treinta por ciento (30%) de lo que reciban en concepto de aporreestatal."

"Aft.71.- El Presupuesto Generalde la Naci6n contemplarA anualmente una partida globala nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral pri. .e, distribuida por et mismo enconceplo de aporte del Estado entre los partidos pollticos reconocidos e inscriptos. El monto deeste aporte no ser6 inferior al cinco por ciento (5%) ni superior al quince poiciento (15%) deljoryl minimo para actividades diversas no espetificadas por cada voto obtenido por lospartidos politicos ett las 0ltimas elecciones paia el Congreso, y debera ser lntegramente
entregado dentro de los primeros noventa dtai oel afio. SJo participaran en esta.distribuci6nlos pertidos pollticos que acroditen haber obtenido un numero de votos en tas rjltimas
elecciones para el Congreso no inferior aldos por cientolzyri-O.r padr6n electoral.

En el caso de las alianzas, este aporte ser6 distribuldo proporcionalmente al ngmero de
bancas que ocupe cada partido que hubiere integrado la misma en la c6mara de senadores.,,

"41,7-2.'.El pago lntegro del aporte estatal a ser enlregado a los partidos politicos solo se
zar6 si el mismo nreplfp en tiempo y forma los lnstiumentos de control contable y de

correspondiente al 0ltimo ejercicio, de conformidad al artlculo 66 de este C6digo, y si
asignacion se adecuo a las generales del arilculo 70 de este c6digo.,,

rirg. o, ,

,Art. 278.- A los efectos de establecer los'debidos controles por parte de .la Justicia
Electoral, cada partido, movimiento polltico y alianza que propicie candidatos a elecciones
generales, est6 obligado a:

a) designar un de la campafta electoral, con quien la Justicia Electoral
entenderd todas las atinentes alflulo y controlde los c6mputos. Los'candidatos

eleclorales;no pueden ser

l-/

C

"Art. 276-- El Estado subsidiar6 a los partidos, movimientos politicos y alianzas los gastos
que originen las actividades electorales con el equivalente al quince poiciento (15%)ie unjornal ntininto para actividades diversas no especificadas por cada voto vilido obtenido'para el
Congreso Naclonal en las 0ltimas elecciones, e igual porientaje por cada voto valido obtenido
para las Juntas Depa(amentales o Municipalos en las'0ltimas 6niciones para dichos cargos.

.. El importe que en virtud del presente artlculo conesponda a los parlidos, movimientos
pollticos y alianzas, deber6 ser entregado integramente a los mismos, una vez aprobada su
rendici6n de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en
este C6digo."

/i
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Dentro de los cuarenta. dlas siguientes a las elecciones, deber6n elevar al Tribunal;dffiiL;i;:x#.;;5l,xinfarrna .^6wA J- r--
i :n:T fl "l: T:'c.. d 

" 
r a s co ntri b uci;fi ; ;;;il; ;1; ;;i d;;#;; # i, ffi ,:',i#i;H.i

I1?,i:'11-1: -:u-,.9'iseT 
y Inolto, debiend, .i-iiio,i^.r-'E'rililfi''o;;#;":;"ffi::;'i:

p:.:"jtg,: p]l-=p 9". diez dias de haberro re"ioioo. La thiJ?"'i"iiiior';;i;ffiJ;#;ili[:l;';;ffilfi"ffi#.;
la nar haafa r-^- ^!-- .. r-Estado por hasta tres afios y dos e'lecciones, seg0n ei caso.

b) el adminlstrador-podrl deslgnar subadministradores departamentales y locales delas respectivas campafias quienes]a su vez, deberan comunicar tal nominaci6n al rribunalElecloral de la circunscripcibn judiciat .orr"rponai..t.; ff
c) abrir una cuenta 0nica en una institucidn financiera de plaza en la que se depositar6ntodos los fondos recaudados para financiar la campafia electoral, sea de origen priblico oprivado, con indicaci6n-de las personas.autorizadas'a girar contra los mismos, disponiendosu cierre a los treinta dtas de finalizada la elecci6n.i, 

-' e" -

"Art' 279" A los efectos de la utilizaci6n de los fondos arbitrados para las campariaselectorales' los administradores, subadministraooies- o J"i"g"oor locales son personalmenteresponsables de su aplicacl6n al destino fijado, v rorio.rirrlnte con ellos los candidatos y elpresidente del partido. los cuales se equiparan a los funcionarios publicos que manejan fondos

*"J"E|J:::, 
a los efectos de las sanciones penales 

"n 
qr. pudieran incirrir por.u gesri6n

"Art' 280" De la apertura y el cierre de la cuenta $nica deber6 informarse al rribunalElectoral, que podr6. en'cualquiet mor"nto exigir la presenracidn de todas las informacionesreferidas almanejo de fondos electorales a los rdspeciiro, .irinistradores.,,

"Art' 281'- Los adminlstradores deberdn llevar una ordenada contabilidad de los fondosrecibidos, el origen ctaro y preciso de los mismos, asi como el destino de los egresos querealicen, debiendo en todos ios casos compilar y .onr"r.i la documentaci6n que acredite talrnovimiento de fondos.l

r El rribunal Electoral correr{ vista a la contralorla General de la Rep0blica de lapresentaci6n efectuada por el t6rmino de sesenta dias para la realizaci6n de una auditorla dela rendici6n final, de la cual se conerd traslado por diei olas at partido, movimiento politicq o

:l?lffJf i lr^1l!:gr^ fg'l:19.1.s, cumpiao;i fi[,,i.orr.,a en ei rermino de diez dias,

"Art' 282" En la recaudaci6n de fondos destinados a la campafia electoral le esr6absolutamente prohlbldo a los partidos, movimientos po[tLos y alianzas:

a) reciblr contribuciones o donaciones de cualquier oficina de la admlnistraci6n pgblica,de entes descentralizados aut6nomos o aut6rquicos, a".mpresas de econornia mixta,entidades binaclonales, asl como de empreras qru rlan concesionarias de obras oservicios p0blicos, o explolen juegos de azar;

aprobando o rechazando la rendici6n de cuentas.,,

b) recibir aporte de gobiernosr en
extranjeras, salvo que tratCndose do
residencia o domicilio en elpals;

c) recibir aporte de sindicatos,

)tacas o personas fisicas o juridicas
fisicas o juridicas las mismas fijen

de cualquier otro sector econ6mico:

//

empresariales o entidades representativas
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Artlculo 4o" Los bienes y actlvidades de los partidos y movimientos pollticos reconocidos

:r:"P: * !9" impuesto, tasa o conrrlbuci6n nacionbt ; ,il.iil;;;U;;#ffi;;
: '::,,.?:::"1,TTbl"s 

tocados o cedidos un ,surirc; ;;;;;;;"-; H ;ffi;.=;
P1,,:11 

rl"-T!T,.lre.se encuentren desunados en forma .;;;;; y;ii;;i;l.l
especlficas del partido. Las actuaciones judiciates o aoministrativas, ij,i;J;;;,os derecibos, bonos y dem6s'documentos emitidos por los partidos o movimlentos pollticos,igualmente estarCn exentos delpago de tributos.

d) recibir contribuclones o donaciones an6nimas, salvo aqueltas que surjan deactividades proselitistas licitas de car6cter masivo y naturaleza eventuat que desarrolle elpartido politico, con el fin de obtener ingresos para el financiamiento de campafiaselectorales. siempre que bs montos oilJnioos no ,up"r.n en una mismi campaflaelectoral al equivalente a 10.000 (diez mit) jornares mlnimos-par"'..i*o.Jlr'o,r.rr., noespecificadas;

e) recibir contribuciones o donaciones individuales superiores a! equivalente a 7.000(siete mil) iornales mlnimos para actividades diversas no especificadas, ya sea depersonas fisicas o empresas.,,

"Art' 330" El administrador de la campafia electoral o la autoridad partidaria competente,que con el prop6sito de engafiar, falsee o manlpute cualquiera de los instrumentoi de controlcontable o de gesti6n establecidos en los articulos 66 y zg1 de este c6digo, inourrir6 en lacomisi6n del hecho punible de Producci6n lnmediata oe.oocumentos publicos de contenidoFalso previsto en elarilculo 2S0 del C6digo penat.,,

"Art' 336" El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en losarticulos 68 y 282 de este C6digo, realizare donactnes o contribuciones a partidos,

[]$tJ"s 
pollticos o alianzas, seri sanclonado con una mutta equivatente attripte delaporte

El partido' movimiento polltico o alianza que se haya beneficiado con lal contribuci6n odonaci6n' ser6 sancionado con una multa equivalente y la perdida del derecho de recibir hastael cincuenta por ciento (50%) de todo aporte y subsidio estatal por un t6rmino de uno a tresafios."

{

Articulo 5"" El limite m6ximo de gastos electorales que podrd efectuar cada parlido,

T::l|l:}t"1ffIi:^"__"-,.11?l:€ 
en las campafiai electorales nacionares, ser6 et equivarenre.at diez porciento (10olo) deljornal minimo por cada elector habilltado para votar en ta ctrcunr.n**L"ffi illla que postule un candidato o una pluralidad de candidatos.

Tratdndose de rnovimientos politicos partidarios y patucampafias electorales lnternes, ellimitemaxlmo de gastos electorales que podr6 eiectuar se*'el equlvalente al cinco por ciento (s%) del
Jornal mlnimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripci6n etectoral por la que postule
un candidato o una pluralidad de candidatos.

lr

Artlculo 6".- Cuando un partido o dvlmiento polltico no presente cartdidatos o liitas propias
otro partido. movimiento politico o alianza, los,gastos que

y se adhiera a la candidatura presentada
realice se computar6n dentro del lfmite en el artlculo anterior, no pudiendo en oaso algunola sumatoria de los gastos de partidos o movimientos politicos que vayan adheridos o enalianzas, sobrepasar el llmite

./r
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Articulo 7o.' Se consideran gastos electorales los que reaticen los partidos, movimientospoliticos o alianzas participantes en las elecciones, desde sesenta dias antes hasta el dla de
celebraci6n de las elecciones y que versen sobre:

a) propaganda y publicidad, directa o indirectamente dirigida a promover el voto a sus
candidaturas, sea cuar fuere ra forrna y er medio utirizado;

b) alquiler de locales para la celebraci6n de aclos de la campafla electoral;

c) remuneraclones del personalque presta serviclos para las candldaturas;

d) gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los partidos,
movimientos pollticos o alianzas que propician candidaturas y del peisonal afectado a tales
servicios;

e) correspondencia, franqueo y servicios telegr6ficos, ielef6nicos y otros que utilicen la red
nacional de telecomunicaciones;

f) lo necesario para la organizaci6n y funcionamiento de las oficinas y servicioe requeridos
para las elecclones; y,

g) los intereses de los cr6ditos obtenidos para el financiamiento de la campafia, hasta la
percepci6n de la subvenci6n estatal.

Artlculo 8".' Las contribuciones o donaciones realizadas por personas fisicas o juridicas a
los partidos, movimientos poltticos o alianzas, ser6n deducibles del impuesto a la renta personal. y del

a la renta de actividades comerciales, industrlales y de servicios, conclicionada a que se
n documentadas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.

Artlculo go.' La violaci6n alllmlte m6ximo de gastos electorales ser6 sancionada con:

a) Trat6ndose de elecciones nacionales:

a.lI la pOrdida delderecho a recibir aportes ordinarios anuales de fuente p0btica por un
plazo de entre tres a cinco afios, y subsidios electorales de fuente pOblica por hasta tres
elecciones nacionales, para los partidos, movimienlos politicos o alianzas.

a.2) la imposici6n de una multa equivalente al doble de la cantidad excedida para el
candidato o la pluralidad de los candidatos beneficiados de esa violaci6n./

t lU/ En este caso, las sanciones podr6n ser lmpuestas en forma conjunta o separada. En

/)\ 
caso de reincidencias, se impondrdn ambas ganciones en forma conjurrta.

I b] Tratdndose de elecciones internas:

b.l) la imposici6n de multa equivalente al doble de la cantidad excedida para el
candidato o la

Articulo 10.- Los

de los candldatos beneficiados de esa viotacion.

polltlcos deberdn adecuar sus estatutos a las disposiciones de esta
ley. en elplazo de ciento de la presente ley.

i'
t

t

(^

dlas a partir de la entrada

/v
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Articulo 11.-_Der6ganse todas las disposiciones contrarias a esta ley.

Articulo 12.- Comunlquese al Poder Ejecutivo.

T6ngase por Ley Reptblica, e lns6rtirse en el Registro Oficial.

El Pres

PAg.717

de2012.

/' ' (/>

4i r",orArc r4-es rJ." oon.i'.,
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