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EL CONGRESO DE LA NACTóN PARAGUAYA SANCIONA CON
FUERZA DE

LEY
Artfculo 1".- Modif¡cese- el ar culo l" de la Ley N" 474312012 OUE REGULA EL
FtNANCtAMtENTo poLlTtco, ros cuates queaáiaii.üá"iáoÁ
como
sigue:

de ,os
?o¿:,ii.":i"",J,:..!1 :i:,Jt".ZÍ"rinanc¡era
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) Actlvldad F¡nar¡clora a toda acc¡ón qu€ ¡mpl¡que la recepc¡ón de fondos o
1:I:T_ d" cuatqu¡€r natura¡62a, así cjmo ta'diSpos¡c¡ón qú¿ ; h;d; ;"-L;
rntsmos-

,";:á*, *""!i,,"i,iiETB,,h:L:':?:.?::

b) Oeclaraclón d6 lngtesos y Gastos de Campaña (DIGC) a la descrioción
detalada de recursos d¡sbon¡btes reatizado' p"i ál LiO¡o"i"-;;
iá;;
particular, destinados a solventar los gastos úe csmpaña. incluvendo
los
-or¡gen
ingresos en bienes . o efect¡vo y su
a" iá.áá'lioe"iif#;;;
;;
aportante), asf como los gastos en qtre incr..rr-rieron y moñtos éspecíncoi.

c) oeclaracrón de rntorés Económ¡co v¡ncurado a rá decrarac¡ón donde
¡nforma .la participac¡ón o vinculac¡ón que se tiene
Z¡guÁá ;;;;
sociedad o asoc¡ac¡ón, ospeclricando
"on

se

la vinculación o reoresenfación ooieí¿a

sin necesidad de establecer cant¡dad d€ acc¡ones. O¡enes ó

-;;d.
d) Movlmlénto lntomo partidarlo a todo movim¡ento o agrupación potftica que
part¡cipará-de €lecc¡ones ¡nternas dentro de su partido, -mo"¡-iá"t6, áiiá"=l-á
concertación, polit¡oas.
g) Tr¡bun.l Electoral Pert¡d.rlo al Tr¡bunál que reconoce v aceota ta
inscr¡pc¡ón de los mov¡m¡entos tntemos de tos párt¡dos, movimierítos,
o conc€rtaoiones polft¡cas, qué se encarqa de llevar adelante el áíiá"."i
oroceso
€lectoral para la elección d€ autoridad6s intemas o de los candidaios que
¡epresentaran a la organ¡zac¡ón pollt¡ca en las elecc¡ones nacionales o
mun¡cipal6s.

O Origen: la informao¡ón detallada de donde proviene los recursos dest¡ñados
f¡nanc¡ar las campañas electorales internas o generales.

a

S) gn¡dad Elp€ciallzada de Flscal¡zac¡óñ a la dependenc¡a del Tr¡bunat
Sup€trior de Just¡c¡a Electoral encargada de reálizar los controles de
autenticidad, completitud y correspondencia de los ingresos y gastos de
campaña.

Queda expresamente determinado que los partidos, movim¡entos polít¡cos,
al¡anzas y conc€rtac¡ones electora ¡es se c-nst¡tu yen en suj etos obl¡gados
conforme a la
5/1997 "OUE PREVIENE Y REPRIM E LOS ACTOS
ILÍCITOS D
A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES", v
sus mod¡f¡ca
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El Tribunal Super¡or d€ Just¡c¡a Electoral deberá ¡ncluir deñtro de su
organigrama inst¡tuc¡onal una dependencia con jerarqufa suf¡c¡eñte,
éncargada de dispoñer, coordinar y sup€rvisar las polít¡cas y procedim¡entos
para la prevenoión de Riesgos de Lavado d€ Act¡vos y F¡nanc¡am¡eñto del
Terrorismo en el f¡nañciam¡eñto de campañas electorales, conforme a la
reglamentac¡ón emitida por Ia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero
o B¡snés, respecto de los sujétos obligádos.

Las agrupac¡ones polít¡cas con o sin person€ría jurldica, deberán adoptar
mecanismos de oontrol y régistro d€ las operac¡oñes f¡nancieras realizadas a
favor de sus estructuras, en base a un S¡stema de Adm¡n¡stración con
eñfoque basado en Riesgos, para la preveno¡ón de Lavado de Act¡vos y
Financ¡amiento del Terrorismo. El cumpl¡m¡ento de las polfticas menc¡onadas
estará sujetas a superv¡s¡ón del Tribunal Superior de Just¡c¡a Electoral, con la
asist€nc¡a de la SEPRELAD, en cuánto al ámb¡to de su coñpeteñcia."
Artfeulo 2." Modi¡canse los arlfculos 64, 66, 6a, 27a y 2a1 de la Ley N" a34l1996
"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTOFIAL PAFTAGUAYO'i qUE fUETAN Mbd¡f¡CAdOS POT
las Leyes Ns 4743120'12 y 616712O1A, los cuales quedarán redactados como s¡gue:

'Art. 64. a) En la5 sleccione. ¡nternas:
Los cand¡datos de c€da movimiento intemo part¡dario deberán llevar uñ registro
de los ¡ngresos que perc¡bieron y los gastos en que incurr¡eroñ durante todas las
campañas electorales ¡nternas, incluyendo las élecciones de autor¡dades part¡darias.

Cada cand¡dato de cada movimiento ¡nterno part¡dar¡o deóerá realiza¡ ante d¡cho
mov¡m¡ento una DIGC dentro de los cinc¡ dfas s¡gu¡entes a la oficial¡zación de las
cañdidaturas propu€stas, en la que consign€n todos los activos y recursos a ser
destinados a la campaña. El mov¡miento interño part¡dario trasladará y preseñtará
todas las DIGC de sus candidatos a la Subsecretarla de Estado de Tributacióñ
dentro de los cinco dfas gigu¡entes de recibidas, a f¡n de obtenor un ident¡ficador
tributar¡o que individualíce al mov¡m¡ento interno part¡dario, a los éfectos del control
del f¡nanc¡am¡ento de la campaña polftica.

Junto con la DIGC, c€da cand¡dato y su cónyuge con régimen matrimonial de
comun¡dad de gananc¡ales bajo admin¡strac¡ón conjunta, deberán realizar, ante su
mov¡miento intérno part¡dar¡o, uña declaración de sus ¡ntereses económ¡cos
vlnoulados, en la que coñs¡gnen la ¡dentiñcación de:

l. Las sociedades de cualqu¡er tipo donde sean accion¡slas.
2. Las sociedad€s de cualqu¡er tipo en las que tengan invers¡ones de renta fiia.
3. Las soc¡edades de las que de cualqu¡er modo o por cualqu¡er proced¡m¡ento,
partic¡Peñ a cualquier tflulo.

de las sociedades anter¡ormeñte
4. Las soc¡edades en las que cualqu¡era
'l
descriptas, controlen por lo menos el

O7o

del cap¡tal.

El movim¡ento ¡ntemo trasladará al Tribunal Electoral Part¡dar¡o ámbas
deciaraciones de cada uno de sus cand¡datos dentro de los d¡ez dfas siguientes de
recibidas, que a su vez las trasladaráñ dentro de los taes dlas s¡guientes al.Tribunal
Supe¡or di JrJst¡cia Electoral, qui6n deberá publ¡carlos €n su portal web ¡nstitucional
a los d¡ez dfas de haberlos rec¡bido.
La documentación comprobator¡a d el OS ¡ngre sos proveñ¡entes de las donaciones
S o u ríd¡ca s, será respald ada por rec¡bos coñ
rec¡b¡das ya sean de person as ff
membretes

¿e

Y

el

¡dentif¡cador
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presentarán.a los mov¡m¡entos internos part¡dar¡os y estos a los
_
.. Los.candidatos
Tr¡bunales
Electorares Part¡darios, un ¡nforme detaflado de tas conti¡bucionés o
donac¡ones rec¡b¡das para el f¡nañc¡amiento de las campañas, con iñdic¿¡c¡ón de su
origen y monto, El anáisis de los ingresos presentados será realizado p"i él f.iU"""f
Super¡or de Justicia Electoral, en iormató a ser regtameñtado por él m¡smo. Loi
mov¡mientos ¡nternos. que no d¡eren cumpl¡m¡ento atsta obligaiióñ seran pasibiéi
de una mulla equivalente a tresc¡entos jornales mínimos legálos para actividades
diversas no especificadas a ser apl¡cadá por et órgano partj-dar¡o dis¿¡pli;ár¡t;;

observancia de las garantías del deb¡do proceso. Laa multás cobradas iniegraran tos
recursos del partido político-

Los Tribunales Electo.ales Part¡darios remit¡rán al Tr¡bunal Superior de Just¡cia
y dentro de los ouarenta dfas poster¡ores a los com¡c¡os' respectivos, Lná
DIGC de la campaña ¡nterna por cada candidato y mov¡m¡ento, a loé fines áe su
publicación en el portal web del Tribunal Superior dé Just¡cia Electoral, quieñ deberá
publ¡ca.los en su portal web instituc¡onal a los d¡ez dlas háb¡les d€ habeilos rec¡b¡do.
Los documentos respaldatorios se remit¡rán coñ la entrega poster¡or a los com¡cios
respectivos.
Ele^ctoral

Está proh¡b¡do apoyar. con recursos
movim¡onto en eleccioñes intemas.

y b¡enes del part¡do polít¡co a cualquier

b) En las elecciones generales y mun¡cipales;

cand¡dato de cada part¡do, mov¡miento político, aliaoza y concertación
. Cada deberá
electoral
realizar una DlcC, dentro de tós cincó días póster¡ores a la
of¡cial¡zac¡ón de las cand¡daturas presentadas, en la que se deberán consignar todos
los activos y recursos a ser dest¡nados a la campaña. El part¡do, mov¡m¡enio político,
alianza o concertac¡ón electoral trasladará todas las DIGC de sus candidatós para
p.€senlarla ante la Subsecretaría de Estado de Tributac¡ón, a f¡n de obtenei un
¡dent¡f¡cador tributar¡o que ¡ñd¡v¡dualice al part¡do, movim¡ento político, alianza o
concertación para el control del finano¡am¡ento de la campaña polít¡ca.

Este ¡dent¡f¡cador deberá ser ut¡l¡zado para el reg¡stro y la documentación de
todos los ¡ngresos y los gastos que cada part¡do, mov¡miento político, aliañza o
concertac¡ón efectúe con relac¡ón a la campaña, deb¡endo llevar al efecto reg¡stros
contables simpl¡l¡cados sobre los cuales se efectuará la rendición menc¡onadá en el
párrafo anter¡or, conforme a la reglamentación que al efecto d¡ctará el Tribunal
Superior de Just¡c¡a Electoral-

Los cand¡datos presentarán a su partido, movimiento polftico, al¡añza o
concertación nacional una DIGC. El anál¡s¡s de los informes presentados será
realizado por el Tribunal Superior de Just¡cia Electoral, en formato a ser
reglamentado por el mismo. El partido, movim¡ento político, alianza o concertación
nacional rem¡t¡rá al Tribunal Super¡or de Just¡c¡a Electoral, dentro de los sesenta
días posteriores a los comic¡os respect¡vos, una DIGC de la campaña por cada
candidato, a los f¡ñes de su publ¡cac¡óñ en el portal web dél Tr¡bunal Superior de
Justic¡a Electoral, qu¡en deberá publ¡c.arlos a los diez días hátr¡les de haberlos
recibido.
Los oomprobantes y toda otra documentac¡ón relativa a los aeg¡stros contables
deberán ser conservados por la autoridad part¡dar¡a competente durante cinco años.
c) Disposic¡one3 comuneg:

Los gastos electorales prop¡os del dfa de la elecc¡ón deberán just¡ficarse con
comprobantes legales deb¡damente t¡mbrados por la Subsecrétaría de Estado de
Tributación, depeñdiente del Minister¡o de Hac¡eñdá, y en plena y efect¡va v¡gencia.
f¡scalizac¡óñ presidida por func¡onarios del Tribunal
Una unidad espec¡a¡
¡ealizará oontroles de autent¡c¡dad, veracidad,
Superior de Just¡c¡a
de cuya
completitud y co
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inexact¡tud o falsedad manifiesta deb¡damente comprobada a través de un debido
proceso anle el Tribunal Super¡or de Just¡cia Electoral, teñdrá la facu¡tad de excluir

aquellas documentaciones que no reúnan los lequ¡sitos establecidos por las

dispos¡ciones legales ügentes. Estos datos deberán ser cruzados con la Secretaría
de Estado de Tributac¡óñ.

Post€r¡or a la ver¡ficac¡ón r€al¡zada por el Tr¡bunal Superior de Just¡c¡a Electoral y
c¿rso do comprobación jud¡cial de la v¡olac¡óñ del artículo 68. lnc. g). se
sanc¡onará al candidato infractor con la suspensión de part¡c¡par por 1O años para
cargos elect¡vos de cualquier tipo, ¡ncluso part¡darios, independieñte a las sanc¡ones

en

jurisdicc¡onales."

'Art.66- Cada partido, mov¡miento polftico, alianza o concertación deberá

r6m¡tir al Tribunál Superior de Just¡cia Electoral el balance, cuadro demostrat¡vo de
¡ngresos y egresos, así como un registro contable detallado de las contr¡buciones o
donac¡ones rec¡bidas para el fiñanc¡amlento de estos con ¡nd¡cac¡óñ de su or¡gen,

conform€ a los formatos que seráñ reglamentados por el Tr¡bunal Super¡or de
Just¡c¡a Electoral, qu¡en d6berá publ¡carlos en su portal web ¡nstituc¡onal a los d¡ez
dlas de haberlos recibido.
En el caso de los part¡dos polít¡c,os, alianzas o concertac¡ones electorales,
además de lo señalado eñ el párrafo anter¡or, deb€rán presentar al Tribunal Super¡or
de Justicia Electoral el ¡nforme pormeñorizado con la correspond¡ente
documentación respaldator¡a acerca del cumplimiento que ha dado a lo d¡spuesto
por el artfculo 70 de este Cód¡go, dentro de los noventa dfas de final¡zádo el ejerc¡c¡o
anual.

Si del poster¡or anál¡s¡s de estos reportes, surg¡era la neces¡dad de sol¡c¡tar
alguna otra documentac¡ón que permita prosegu¡r con los procesos de vorificac¡ón

de los mismos, el Trlbunal Super¡or de Just¡cia Electoral podrá real¡zar
requerim¡eñto correspond¡€nt€-

el

La Subsecretarfa de Estado de Tributac¡óñ y la Secretarfa de Prevención de
Lavádo d6 D¡nero o B¡enes coadyuvarán las act¡v¡dades de fiscal¡zación real¡zadas
por el Tribunal Sup€rior de Justicia Electoral en el ámb¡to de apl¡cac¡ón de la
préseñte lsy, s¡n perju¡cio de las facullades prop¡as d6l M¡n¡sterio Público-"

'Art.6a. Los part¡dos, movimientos pollticos, alianzas y concertac¡ones
electorales, y los mov¡m¡entos ¡ntemos do éstos, no podrán acepta. o recib¡r d¡recta
o indireclamente, en forma monetaria o no monetaria:
a) Contr¡buc¡ones o donac¡ones de entidades extranjeras como gob¡ernos,
fundao¡ones, partidos, mov¡m¡eñtos políticos, instituoiones y personas fís¡oas
o jurfd¡oas, salvo que tratándose de personas ffsicas o iuríd¡cas las m¡smas
fijén residenc¡a o domicil¡o en el país y el dest¡no de su contr¡buc¡ón o
dbnación s6a cubr¡r los crstos de activ¡dades de formac¡óñ, capacitac¡ón e
¡nvest¡gación del partido o mov¡miento político.

b)' Contribucioñes o donaciones de ent¡dades autárqu¡cas o desceñlralizadas
nacionales, departamentales, mun¡c¡palos, de empresas del Estado,

empresas concesionar¡as del Estado o de las que explotan juegos de azar.
c) Contribuc¡oñes o donacion€s de personas quo se encuentran en condic¡ón de
subord¡nación adm¡nistrat¡va o relac¡ón de dependenoia, cuando aquellas se
real¡cen a través de organ¡smos ofic¡ales o por deducciones del salar¡o en las
planlllas de sueldos.

d)

Contr¡buc¡ones o donac

e) Contribucioñes o

de asociac¡ones o grem¡ales

esa
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f)

Contribuc¡ones o donac¡ones ¡nd¡v¡dual€s super¡ores al equivalente a d¡ez m¡l
ejercicio anual, ya sea de personas ffs¡cas o jurld¡cas.

jornales mfn¡mos para activ¡dades d¡versas no espec¡f¡cadas por cada

o donaciones de personas c¡ndenadas por la c-misión de
hechos puñ¡bles cál¡ficados como crfmenes por la leg¡slación penal v¡gente,
espec¡almente los relacionados al tráf¡co ¡líc¡to de estupefacientes y drogas
pel¡grosas establec¡dos en la Ley N" 134Ol19a4 "Q,UE MODIFICA Y

e) Contr¡buc¡onos

ÁcÍualrza LA LEy N' 3s7n2'aúE REPR|ME EL TRÁFtco tl-lctro DE
ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS
AFINES Y ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE FÁRMACODEPENDIENTES" y sus leyes mod¡ficator¡as al lavado de
dine.o establ€cido en la Ley N" lO'15/1997; a la trata de personas establecida
én la Ley N" 47Aal2o12i al terrorismo establocido en la Ley N" 4o24l2o1oi al
tráf¡co de armas establecido en la Ley N" 4036/20 l O y al contrabañdo
establecido en la Ley N" 242212004'cÓDlco ADUANERO"-

En todos los casos, los aportes de dinero en efectivo que fueran super¡ores a

d¡ez salarios mfnimos, deberán matgrializarse exclusivamente con cheques
nom¡nativos o transferenc¡as formales.

"A,fl, 27A a. A los efectos de establecer los debidos controles por parte del
Tdbunal Super¡or de Just¡cia Electoral, cáda part¡do, mov¡m¡ento político, alianza y
concortación electoral qu€ propic¡e candidatos a elecciones internas, geñerales y/o
municipales, está obligado a:
a)

Designar un administrador de la campaña electoral, con quien el Tr¡bunal
Superior de Justic¡a Electoral entende.á todas las cuestioñes ál¡neñtes al flujo y
control de los cómpulos. Los cándidatos no puéden ser administradores
el€ctorales, su des¡gnacióñ deberá ser informada al fr¡bunal Superior de Just¡cia
Electoral mediant€ nota a prosidencia.

b) El admiñ¡strador podrá designar subadm¡nistradores departamentales, locales y
por candidato dé ser necesario de las respectivas campañas.
c) Abrlr, con al m6nos noventa dfas de ant¡c¡pac¡ón a la fecha de real¡zac¡ón de la
elecc¡ón que s€ trate, y comunicar al Tribunal Super¡or d€ Just¡c¡a Electoral de la
apertura de una cuenta ún¡ca en una ¡nstitución f¡nanciera de plaza con el

ident¡ficador tributar¡o, en la que se depositarán todos los fondos recaudados
para financiar la campaña electoral, y espec¡f¡cando el or¡gen de los mismos, con
¡ndicac¡ón de las personas autor¡zadas a girar contra los m¡smos, d¡spoñiendo su
cierre e los tre¡nta dlas de fiñálizada lá elección-

Los movimieñtos internos d€ los Part¡dos, Mov¡m¡entos, Al¡anza o
sus Tribunales Electorales intemos, tondrán la plena capacidad para abrir una
cuenta bancarla con su identificador tr¡butario otorgado por la Subsecretarfa de
Concertaciones polfticas, una vez reconoc¡dos e inscr¡ptos mediañte Resoluc¡ón de

Estado y Tributac¡ón y deberán abrir con al menos noventa dias de añticipac¡ón a la
fecha dé real¡zación de la elecc¡ón qué se tráte."

"Artrculo 278 b. Transcurrido el plazo para el reconoc¡mi€nto o inscr¡pción de
cand¡daturas, tañlo 6n las eleccionés inl€rnas o geñ€rales, el Tribunal Suporior de
Justic¡a El€ctorá|, emitirá una resoluc¡ón de reconocimiento de los mov¡m¡entos
pollt¡cos que partic¡paran en d¡chas €lecc¡ones y not¡f¡cará a las entidades

f¡nancieras-

La ¡nst¡tución financiera está obl¡gada, habiéndose cumplido con los requ¡s¡tos, a
la aDertura de las cueñtas bancariás menc¡onadas en el artfculo anterior, en un plazo

de i8 horas. De no hacerlo. deberá en el mismo plazo fundañentar por escrito al
de no apertura, en caso de no hacerlo en dicho
afectado los mot¡vos de su
habilitada, y al no ust¡f¡car correctamenle su n egativa
pla zo s€ considerará lá
Central
fa
Su
los antecedentes debe
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del Paraguay para la apertura de un sumario a la entidad f¡nanc¡€ra qué omita ¡a
apertura de la m¡sma. En esta cuenta se depos¡tarán todos los fondos recaudados
para f¡neñciar la campaña electoral, y espec¡ficando el origen de los m¡smos, coñ
¡ndicác¡ón d6 las personas autor¡zadas a g¡rar contra los m¡smos, dispon¡endo su
c¡erfe a los treinta

df

as de f¡nal¡zada la elección-"

nAñ.281.

Los adm¡nistradores y subadm¡nislradores deberán llevar una
ordenada contab¡lidad de los fondos rec¡bidos, el origen claro y preciso de los
m¡smos, asf c,omo el destino de los egresos que real¡cen, deb¡eñdo eñ todos los
casos crmpilar y conservar la documentac¡ón que acaedile tal movim¡ento de fondos.

Dentro de los sesenta días de haber ñnal¡zado las elecc¡ones,

los

ádmin¡strádor€s deberán dar cumplim¡énto a lo establec¡do en el artlculo 64 b) de la
. Presente ley.

A d¡cho efeoto, deberán elevar al Tr¡bunel Superior de Just¡oia Electoral cuenta
documentada de todos los gastos e ¡ngrosos irrogados por la campaña, y un ¡nforme
anexo acerca de las contr¡buc¡ones o donaciones recibidas para su f¡nanciamiento

con ¡ndicación de su or¡gen y ñonto deb¡endo el Tribunal Superior de Justic¡a
Electoral ordenar publ¡cac¡ón eñ su portal web ¡nstituc¡onal, a l¡bre y gratu¡ta
dispos¡c¡ón para consulta 6n el perentorio plazo de diez dfas de haberlo recibido-

La falta de r€misión fntegra al Tr¡bunal Super¡or de Jt¡st¡c¡a Electoral, de los
docum€ntos respaldatorios de ¡ngr6sos, gastos y contr¡bucionés €x¡gidos por la
legislac¡ón vlgente, deterñinará la suspensión de todo aporte, subsidio o subvenc¡ón
de parte d€l €stado por hasta tres años y dos elecciones, según el caso. El TSJE
tendrá la facultad de hacer qu¡tas o descuentos de hasta el 1oo"/o del subs¡d¡o
electoral colrespondlonte de acuerdo al grado de cumplim¡ento de las rendic¡ones de
campaña y reportes presentados.
El Tribunal Superior de Just¡c¡a Electoral correrá v¡sta a la Contralorfa Geñeral
de la República de la presentación of€ctuada por el término de sesenta dfas para la
¡ealizacióñ de uña auditoría de lá reñdic¡ón final, una vez concluida la auditoria por
parte del órgaño contralor, el TSJE correrá traslado por d¡ez d¡as ál part¡do,
movimiento pollt¡co, alianza y/o concortac¡ón electoral para que real¡ce aclarac¡ones,
cumplido el cua¡, resolverá en el térm¡ño de tre¡ñta días háb¡les, elaborando un
¡nforme f¡nal de las rend¡c¡onés presentadas por agrupación polftica con el análisis
de los descargos preseñtados."

Artfculo 3.' Mod¡f¡case el artículo 7" de la Lay N" 4743120 12 QUE REGULA EL
FINANCIAMIENTO POLÍTICO, el cual quedará redact:ado como s¡gue:
"A.¡1.7-" Se cons¡deran gastos electorales los que realicen los candidatos, los
part¡dos, mov¡m¡entos polft¡cos o al¡anzas electorales part¡cipañtes en ¡as elecc¡oñes,

desde el d¡a sigu¡ente de la of¡cial¡zac¡óñ de las candidaturas hasta el dla de
celebrac¡ón de las elecc¡ones, inclu¡do este, y que versen sobre:

a) Propaganda y public¡dad, directa o ¡nd¡rectamente d¡rig¡da a promover el voto
a sus cáñd¡daturas, sea cual fuere la forma y el med¡o ut¡l¡zado.

b) Alquil€r d€ locales, todos los tipos de arrendamientos los cuales pueden ser
dé vehfculos, muebles y eñseresr sillas, equipos. y todo aquello que sea
necgsario pára la c€lebrac¡ón de actos de la cárñpaña électorá|.

c) Remunerac¡ones del personal que presta serv¡c¡os para las cañdidaturas.
d) Gastos de transporte y desp¡azamiento de los cándidatos, dir¡gentes de los
partidos, mov¡m¡e
ít¡cos o alianzas que prop tctan
€rsonal
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6) Correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos, pautaje en
redes sociales, todo tipo de comunicac¡ón por medios telemát¡cos, y otros que
ut¡licen la red nac¡onal de telecomunicac¡ones.

O Lo necesario para

la organ¡zac¡ón y func¡onamiento de las oficinas y serv¡o¡os

requeridos para las elecc¡ones.

g) Los ¡ntereses de los créd¡tos obtenidos para el financiañ¡ento de la campaña'
hasta la percepc¡óñ de la subvención estatal."

Artículo 4". Los partidos y movim¡entos polit¡cos, alianzas y concertaciones electorales
deberán adecuar sus estatutos y documentaciones constitutivas a las dispos¡ciones de esta
ley a part¡r de la entrada en v¡gencia de la presente.
Artículo 5". Deróguense todas las d¡spos¡ciones contrar¡as a esta ley.
Artículo

6".

Comuníquese al Poder Eiecutivo

tr€ce días del
ADrobado el proyecto de l=ey por la Honorable cámara de Senadores, a los
Ho norable
m€s dé febrero d€l a ño dos m¡l v€lnte, uedando sancionado el m¡smo, por lam¡l
veinte,
d€l me8 do febrero del año dos
Cámara de D¡putád os, a los d¡ec ts
2o7 numeral 1) de la Constitución Nacional
de conform idád a lo disp uesto e

":l/#,{ffi:-

Rodrlguez
Presidente
. Cámara de D¡pu tados

Arnaldo

F ¡án Ferrer M¡randa
Secretario Parlam€ntar¡o

ra

Secretar¡o Parlamentar¡o

Asunc¡ón,

78 ¿e -f.elo r e,ro

de 2o2o

Tángase por Ley de Ia Repúbllca, Publfquesé e ¡nsártose en el R€g¡stro Of¡c¡al'
El Presidonto de la BéPúblic$
P'cidcncia dc la
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