TEP
PARTIDO CoLoRADO

RESOLUCIÓN N* F05.

POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL cON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE

2022.

Asunción, 2 bde diciembre de 2021.VISTO: El inc. f) del Artículo 126 del Estatuto Partidario; y,

CONSIDERAN D O:
Que, el mencionado artículo del Estatuto Partidario y en concordancia con el

Reglamento Electoral, corresponde al Tribunal Electoral Partidario "organizar las elecciones
en el Partido...".---

Que,

el

Tribunal

Superior

de

Justicia

Electoral

ESTABLECIÓ

EL

CRONOGRAMA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES NACIONALES Y

DEPARTAMENTALES DEL AÑO 2023." (Resolución TSJE N° 108 de fecha 14 de

diciembre de 2021).-Que, en el apartado 57 de la Resolución TSJE N° 108 de fecha 14 de diciembre de
2021, dispuso que: "Elecciones Internas Simutaneas de los Partidos, Movimientos

Polticos y Concertaciones Electorales elegirán a sus candidatos a Presidente y
Vicepresidente de la Repáblica, Senadores, Diputados, Gobernadores, miembros de Juntas
Departamentales y según corresponda, autoridades partidarias, el dia domingo 18 de

diciembre de 2022, conforme a los artículos 154 y 218 de la ley N° 834/96"Que, la Ley N° 6318/19 "Que modifica la Ley N 834/96, que establece el Código
Electoral Paraguayo, modificado por la Ley N° 3166/07 que modifica los artículos 106, 170,
246, 247, 248 y 258 de la Ley N° 834/96 que establece el Codigo Electoral Paraguayo", e

incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas, y representación proporcional para
cargos

pluripersonales", dispone la aplicación del sistema de votación electrónica.Que, la Ley N° 6501/20 "que modifica la Ley N° 4743/2012 que regula el

Fjnanciamiento Políitico, que fuera modificada por la Ley N° 6167/2018 y modifica la Ley N°
834/96 que establece el Código Electoral Paraguayo" que dispone la presentación de

PAReglaración de Ingresos y Gastos de Campand (DiGC) y Declaración de Interés Económico

fioEjecutvculado (DIEV) por candidato.
Que, con referencia a las notiicaiónés

de las resoluciones a ser| dictadas por este

ibunalElectoral, se dispuso lajmplenehtyción deJNOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.-

a fin de que los Apoderados de los Movimientos en pugna, conforme a la Resolución N° 419
de fecha 5 de agosto de 2019, sean notificados a través de la página web del Partido
(www.anr.org.py), especificamente en el link del Tribunal Electoral Partidario y aquellos que
hayan consignados sus correos electrónicos y/lo su red social del sistema Whatsapp según su
número de celular declarado por mesa de entrada de este Tribunal, recibirán igualmente las
respectivas resoluciones dictadas por este T.E.P., de conformidad a las Leyes Nros.
4017/2010, 4610/2012 y la Acordada N° 1107 de fecha 31 de agosto de 2016, dictada por la

Corte Suprema de Justicia, normas que aprueban la implementación de las notificaciones
electrónicas.
Que, el artículo 130 de la Ley N° 834/96 del Código Electoral, texto modificado por el

articulo 1 de la Ley N° 2858/06 que modifica a la Ley 1975/02, que a la fecha determina
cuanto sigue: "Las inscripciones en el Registro Cívico Nacional y en el de Extranjero se

harán desde el 1 de marzo al 30 de diciembre de cada año.". Y el artículo 132 de la Ley N°
834/96 del Código Electoral, establece: "Serán inscriptos en el Registro Civico Nacional y en

el de Extranjeros, quienes hayan cumplido dieciochos años de edad o vayan a cumplirlos

hasta el día anterior inmediatamente anteriores a los comicios."y, porúltimo, el articulo 55
de la Ley N 834/96 del Código Electoral, establece: "No podrán afiliarse a partidos politicos
alguno: a) los menores de diez y ocho años..." Todos estos articulados tienen concordancia
con el Estatuto Partidario y el Reglamento Electoral, en consecuencia, corresponde al
Tribunal Electoral Partidario en su rol de organizar las elecciones en el Partido, dar

cumplimiento irrestricto de la ley electoral y en consecuencia determinar la utilización
del Padrón de Electores Nacionales y de paraguayos residentes en el extranjero,
confecciouado con la inscripciones realizadas hasta el 30 de diciembre de 2021 de

seeformjdad

a

las disposiciones

previstas por
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PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.
caso, serán dictadas por este

Tribunal,

que el Tribunal

una vez

Superior de Justicia Electoral

lo determine. ----

Que, además,
pluripersonales, así
Partidarias

en

cada

en
como

uno

elegir

la convocatoria para

a

los candidatos

el número de bancas que corresponderán

de los segmentos y

en

las jurisdicciones

a

en

los cargos

las Autoridades

en su caso,

serán dictadas

los escaños
de conformidad a la fórmula para determinar
por este Tribunal Electoral,
56; incs. b) y c) del Art. 101 y 106).en los artículos del Estatuto Partidario (Art.

previstos

Que Ley
procesales de

N° 635/95, que

reglamenta la Justicia Electoral,

establece que "los

plazos

No habrá ampliación en razón
ley son perentorias e improrrogables.
los
condiciones al ser los plazos perentorios e improrrogables
que en tales

esta

de la distancia"
movimientos y

correligionarios deberán ajustar

expresa aclaración que

legalmente

no

existe

electoral
pretexto de invocar el principio
fundamentando

de que el TEP

es un

su

actuar

al presente

cronograma con

la

so
posibilidad alguna de excepción o prorroga,
o
de que debe estarse por la participación

Tribunal
Tribunal Político. Es decir el

se encuentra

de los Partidos
de legalidad debido a la naturaleza jurídica
compelido a ajustarse al principio
de derecho público interno.-son personas jurídicas
Politicos Movimientos Políticos
y

Por tanto,
contenidas

en

a

mérito de las

la legislación vigente,

consideraciones
en uso

EL TRIBUNAL

de

sus

las prescripciones
que anteceden, y

atribuciones;

- -

ELECTORAL PARTIDARIO:

RESUELVE:

N
TORR

electoral
APROBAR el cronograma

con

/miras

a

la Elección Interna Partidaria

2022-aff
redactado de la siguiente manera:
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELEccIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.

2.2- Las notificaciones de las resoluciones dictadas por este Tribunal, serán

realizadas en forma de NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA a los Apoderados de los

Movimientos a través de la página web del Partido (www.anr.org.py), especificamente
en el link del Tribunal Electoral Partidario y aquellos que hayan consignados sus correos
electrónicos ylo su red social del sistema Whatsapp según su número de celular
declarado por mesa de entrada de este Tribunal, recibirán igualmente las respectivas
resoluciones dictadas por este T.E.P., de conformidad a las Leyes Nros. 4017/2010,
4610/2012 y la Acordada N 1107 de fecha 31 de agosto de 2016, dictada por la Corte

Suprema de Justicia, normas que aprueban la implementación de las notificaciones
electrónicas. 2.3- Inseripción de los Movimientos interesados en participar en el control del
proceso electoral: desde el 12 de enero de 2022 hasta las 13:00 horas del31 de enero de

2022. (Art. 48 y 50 R.E.). Presentar acta de fundación del movimiento, protocolizado
por escritura pública. Datos de sus autoridades: del Lider, Apoderados Generaless
Representantes Técnicos y Administradores, quienes deberán estar al día en sus aportes
partidario desde el momento de ser propuesto al cargo hasta el mes de enero del año

2023, a fin de tener legalidad y legitimidad activa durante este proceso electoral.
Disponer la obligatoriedad a los Movimientos Internos Partidarios de fijar domicilio

dentro de los límites de la ciudad de Asunción, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en la Secretaría de este Tribunal, si así no lo hicieren (Art. 57 R.E.). Los
aportes partidarios se realizan en la Dirección Administrativa cuyas oficinasse
encuentran en el Primer Piso del Edificio del Partido Colorado

Los posibles precandidatos Nacionales y Departamentales, y candidaturas

paftidarias no pueden ser Administradopes electorales a fin de dar cumplimiento a

ECTOR

e s aisposiciones contenidas en el ine. ) delAbticulo 278 de la Ley N° 6501/20 que

retarioEjeu

Regula el FinanciamientoPolitico.-

L
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PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

de

los

Apoderados

Generales,

de

los

DE

2022.-

Representantes

Técnicos y

de

los

Administradores, a los 60 días después de la elección fenece el Movimiento y
automáticamente queda revocado el reconocimiento y la personería de los mismos,
por tal situación legal, los papeles son donados a entidades carenciadas.-

En cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus (CovID),
esarán al Salón Multiuso para inscribir los Movimientos solamente hasta dos (2)

Apoderados con tapabocas y/o viseras, previo cumplimiento estricto del siguiente

procedimiento 1) Lavados de manos y desinfección con alcohol; 2) Control de la
temperatura corporal; 3) Al finalizar los trámites deberán retirarse a fin de evitar

aglomeraciones.
2.4.-

El

Tribunal

Electoral Partidario

solicitará

informe

a

la

Dirección

Administrativa de la A.N.R., sobre el pago del aporte partidario de los Lideres, de
los Apoderados Generales, de los Representantes Técnicos y de los Administradores
propuestos por los Movimientos: 3 de febrero de 2022.---.

2.5.- En caso de que la Direción Administrativa de la A.N.R., informe de que el
Lider, o el Apoderado, o el Representante Técnico, o el Administrador adeude su
aporte será notificado: 7 de febrero de 2022, a fin de cumplir lo que determina el

Estatuto Partidario.--.
2.6.-

EI

Tribunal

Electoral

Partidario

solicitará

informe

a

la

Dirección

Administrativa de la A.N.R., de la lista de deudores sobre el pago de las cuotass
partidarias, el incumplimiento es causal de inhabilidad, por lo que NO será

reconocido u otorgado la personería al propuesto en el cargo: 14 de febrero de 2022.

2.7/-Resolución de inscripción de movimiento y reconocimiento del Líder y de la
persønería

de

los

Apoderados

enerales,

Representante

Técnico

y

Administradores, que hayan cumplidó cof lús requisitos previstos en el Estatuto

artidario,
ézinsfrah el Reglamento Electoral laléy/Electoral: 21 de febrero de 2022.Ruberyt SebastianGonzál
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA

PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.
2.8.- Cierre de presentación, al Tribunal Electoral Partidario, de solicitudes de

inclusión en trámite personal: hasta las 13:00 horas del 21 de marzo de 2022. (Art. 30

R.E.).
2.9- Cierre de presentación, al Tribunal Electoral Partidario, de solicitudes de

traslado en trámite personal de afiliados inscriptos hasta el año 2013 y años
anteriores el Registro Cívico Nacional y en el Extranjero: hasta las 13:00 horas del
marzo de 2022. (Art. 31 R.E.). Los inscriptos en el Registro Cívico Nacional y en

el extranjero a partir del año 2014 en adelante, no pueden realizar traslados en trámite
personal ya que automáticamente se actualiza la base de datos de los afiliados.-2.10- La Dirección del Registro Electoral remitirá en medio nmagnético el registro

de personas inscriptas hasta el 30 de diciembre de 2021 en el Registro Civico
Nacional y del

Extranjero: 30 de marzo de 2022

2.11.- Puesta de manifiesto del pre-padrón en la Secretaría Ejecutiva del Tribunal
Electoral Partidario: desde el 8 de abril de 2022 hasta las 13:00 horas del 9 de mayo de

2022. (Art. 34 R.E.).--2.12- Tachas y Reclamos sobre el pre-padrón: desde el 8 de abril de 2022 hasta las
13:00 horas del 9 de mayo de 2022.

(Art.

34 R.E.).

- - -

2.13.- Convocatoria a Elección Interna Partidaria a llevarse a cabo el domingo 18

de diciembre de 2022: 11 de abril de 2022. (Apartado 1l del Art. 4° de la Resolución N°
108 de fecha 14/12/2021 dictada por el TSJE). - -

2.14.- Resolución de Tachas y Reclamos sobre el pre-padrón: 17 de mayo de 2022.2.15.-Terminación del pre-padrón electoral: 24 de mayo de 2022. (Art. 34 R.E.).

2.16.-/Bémitir el padrón confecionado porelAbunal Electoral Partidario al

Tribunal Superior de Justicia Electoral, para si/consideración y certificación a los
efectos
de dar cumplimiento al Art. 353/de lá ley N° 834/96, modificado por la Ley

ECTO cretarioEjecut

y8op/0p27 de mayo de 2022, (At. 52/94
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2.17.- Resolución por la que se habilita locales de votación para la elección interna

partidaria, publicaday notificada en la página Web del Partido (www.anr.org-py),
por la red social del sistema de

WhatsApp

Justicia Electoral: 31 de mayo de

2022.

Tribunal
y comunicada al

Superior

de

de Precandidaturas Nacionales y Departamentales; y
Candidaturas Partidarias: del 1 de junio de 2022 hasta las 13:00 horas del 16 de junio

2.18

Inscripción

2022. (Res. N° 86 de fecha 19/03/2020).
En cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus (COVID),
solamente hasta dos (2)
Salón Multiuso para inscribir los Movimientos
viseras, previo cumplimiento estricto del siguiente

ingresarán al
Apoderados

con

tapabocas y/o

procedimiento 1) Lavados de
temperatura corporal;

3)

y desinfección

manos

con

alcohol; 2) Control de la

Al finalizar los trámites deberán retirarse

a

fin de evitar

aglomeraciones.-.

Los Apoderados Generales del Movimiento, deberán presentar las precandidaturas
Nacionales y Departamentales; y Candidaturas Partidarias por mesa de entrada del TEP,

expedirá la respectiva constancia. (Art. 61 R.E.).INDEFECTIBLEMENTE deberá presentarse LA
Para la presentación e inscripción
LISTA COMPLETA DE PRECANDIDATURAS para cargos pluripersonales (Ley

que

N°

6318/19)

respectivos

caso

contrario será inhabilitada, deberá

recibos de

previstas en el
Asimismo, la

mes

de

aportes partidarios hasta el

enero

del año 2023

aceptación de

(inc. g) Arnt.

precandidatura

Candidatura Partidaria deberá presentarse

ser

ACOMPAÑADAS

momento

de la proclamación

69 E.P.).---

Nacional y
en

los

con

formulario

Departamental;

respectivo y

y

con

autenticación de firma por Escribano Público o Juez de Paz. (Art. 58 R.E).--

DART usimeghte

cretan9Ejegs
eri

se

debe acompafñar lista de

avalisjas

con

los datos de los mismos y

sus

respectivas firmas. Para el cruzamiento intoymático se requiere lapresentación en

panilla Excel con los siguientes dafos ae/nombre, apellido y número de cédula de

identidad
separados por celdas a
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Pendrive (Art. 59 y 60 R.E). Si existe más de una precandidatura del mismo cargo, el

Movimiento que lo propone deberá presentar con la letra asignada por el Movimiento.La presentación de la lista de precandidaturas deberá ser confeccionadas con la
participación de la mujer. Deberá darse a razón de una candidata mujer por cada cinco

lugares en las listas, podrá figurar en cualquier lugar por cada cinco cargos a elegir.

(Arts. 24 y 25 R.E. y inc. r) del Art. 32 de la Ley N°834/96).-Además, la presentación de la lista de precandidaturas deberá ser confeccionadas
con la participación del joven precandidato o precandidata de hasta 30 años de

edad, con un mínimo del veinte por ciento del total de candidatos de la lista y podrá

figurar en cualquier lugar dentro de la totalidad de la lista. (Art. 72 E.P).Son elegibles como Precandidaturas Nacionales, Departamentales y Candidaturas
partidarias con una antigüedad como afiliado a ser computados hasta 17 de

diciembre de 2022 y abonar las contribuciones económicas hasta el mes de enero de

2023 de conformidad al Estatuto Partidario.--Los Candidatos Nacionales y Departamentales electos y proclamados por el T.S.J.E
entre el 9 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023 podrán solicitar permiso
especial, sin goce de sueldo para ejercer funciones electivas por el periodo que dure
su mandato (inc. e) de la Ley N° 6849/21, que modifica el articulo 54 de la Ley N°
1626/2000 de la Función Pública, modificado por ley N° 5766/2016"-

PRECANDIDATURAS NACIONALES

(Art. 228 C.N.), para ser PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

DE

REPÚBLICA se requiere: 1-Tener nacionaKdad paraguaya natural, 2.

LA

Haber

cumplido 35 años, y 3.- Estar en pleno ejerciciodéfus derechos civiles y políticos. (AI 9

d e juniode 2023).oueeoer ela
t

e

r

i

Ar 235 C.N.) Son inhábiles para sef/caintlidatosántresidente de la República o
e
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1- Los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los

funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones públicas y
los Presidentes de consejos, directores, gerente o administradores generales de los entes

descentralizados, autárquicos, autónomos, binacionales
con

empresa

estatal

participación

mayoritaria;

2.- Los

o

multinacionales y los de

magistrados judiciales

y los

Miembros del Ministerio Público; 3.- EI Defensor del pueblo, el Contralor General d la
el Subcontralor, el Procurador General de la

República
Consejo

de la

magistratura y

Los Miembros del Tribunal

República,

los

Superior de

integrantes del

Justicia Electoral;

4- Los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales
o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales o de la ejecución de obras o

previsión

de bienes al estado; 5- Los ministros de

cualquier religión

o

culto; 6.- Los

intendentes municipales y gobernadores; 7.- Los miembros en servicio activo de las
Fuerzas Armadas de la nación y los de la Policia Nacional, salvo que hubieran pasado a

retiro un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales; 8.- Los propietarios
o copropietarios de los medios masivos de comunicación; 9.- El cónyuge, a los parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre

en ejercicio de la presidencia, al realizarse la elección, o la haya desempeñado por
cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquella. En los casos previstos en

los incisos 1, 2, 3 y 6, los afectados deben haber renunciado y dejado de ejercer sus
respectivos cargos, cuando menos seis meses antes del día de las elecciones o sea el 29

de octubre de 2022, salvo los casos de vacancia definitiva de la Vicepresidencia.-.

(Art. 237 C.N.) DE LAs INCOMPATIBILIDADES

P

El Presideaté de la República y el Vicepresjdohyé/no pueden ejercer cargos públicos o
/

rivados/mientras duren en sus funciones ampoco pueden ejercerel comercio, la
industria o actividad profesional alguna abiendo dedicarse en exdlusividad a sus

funcbhes.
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA

PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.-

(Art. 223 C.N.) SENADORES
Para ser electo Senadortitular o suplente se requiere la nacionalidad paraguaya naturaly

haber

cumplido treinta y cinco años.-PRECANDIDATURAS DEPARTAMENTALES

(Art. 221 C.N.) DIPUTADos
Para ser electo Diputado titular o suplente se requiere la nacionalidad paraguaya natural
y haber cumplido veinte y cinco años.-

(Art. 196 C.N.) DE LAS IMCOMPATIBILADADES
Podrán ser electos, pero no podrán ejercer funciones legislativas, los asesores de
reparticiones públicas, los funcionarios y demás empleados a sueldo del Estado o de los
municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el concepto de sus

retribuciones, mientras subsiste la designación para dichos cargos. Se exceptúan las
incompatibilidades establecidas en este artículo, el ejercicio parcial de la docencia y el de
la investigación científica. Ningún Senador o Diputado puede formar parte de empresas

que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría
juridica o la representación de aquellas por sí o por interpósita persona.---

(Art. 197 C.N.) DE LAS INHABILIDADES

No pueden ser candidatos a Senadores ni a Diputados:
1- Los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad, mientras dure la

condena 2

N

Los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función

pública migntras dure aquella; 3.- Losconderíadgypor la comisión de delitos electorales,

weor el tiehpo que dure la condena; 4.- Los magistyados judiciales, los representantes del

Ministefio Publico, el Procurador Geheral de> Estado, el Defensor del Pueblo, el
ouenbes apelg Contfalor General de la República, /el/Sybcóntralorlos Miembros de la Justicia

Sebastián
Gofzálezihshan Los ministros o religiosøs de fualquieriehgión: 6.- Los reptesentantes o
Éleetoral
TEP
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RESOLUCIÓN N* 7O5.

POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.-mandatarios de empresas, corporativos o entidades nacionales o extranjeras que sean

concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al

Estado; 7.- Los militares y policias

en

servicio activo; 8- Los candidatos

a

Presidente de

la República o Vicepresidente, y 9.- Los propietarios o copropietarios de los medios
masivos de comunicación. Los ciudadanos afectados por las inhabilidades previstas en

los incisos 4, 5, 6 y 7 deberán cesar en su inhabilidad para candidaturas noventa días por

lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia

Electoral.---Las inscripciones de las Candidaturas para las elecciones Nacionales y Departamentales
se realizaran ante el Tribunal Electoral de la Capital, desde el 19 de diciembre de 2022

hasta el martes 17 de enero de 2023. Dependerá de la decisión politica para inscribir las
Candidaturas que representarán al Partido, en consecuencia las renuncias podrán ser

entre el 20 de septiembre de 2022 y el 18 de octubre de 2022.--

(Art. 223 C.N.) DE LA INHABILIDAD RELATIVA
No podrán ser electos Senadores o Diputados los Ministros del Poder Ejecutivo, los
Subsecretarios de estado, los Presidentes de Consejos o administradores generales de los

entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de
empresas con participación estatal mayoritaria y los gobernadores o intendentes, si no

renuncian a sus respectivos cargos y se les acepte la renuncia por lo menos noventa dias

antes de la fecha de las elecciones.La fecha de las elecciones Nacionales y Departamentales se realizará el 30 de abril de
2023, en consecuencia la renuncia deberá ser aceptada a más tardar el 22 de enero de

2023.--

Ramirez
NTID

M.

GOBERNADORES
DEPARTAMENTALES

acrearicutiv
To

Årt./ 162

MIEMBROS

C.N.)

DEJUNTAS
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.-

1- Ser paraguayo natural; 2.- Tener treinta años cumplidos, y 3.- Ser natural del

el mismo por un año cuanto menos. En el caso queeel
candidato no sea oriundo del departamento, deberá estar radicado en él durante cinco

departamento o

con

radicación

en

años como mínimo. Ambos plazos se contarán inmediatamente antes de las elecciones,
en

obrante
consecuencia, los mismos serán contados desde la fecha de inseripción

en

Permanente.-

el Registro Cívico

Las inhabilidades para candidatos

gobernadores serán las

a

mismas que las establecidas

la
para el Presidente y Vicepresidente de República.-----

Para

ser

Rigen
la

MIEMBROS DE JUNTA DEPARTAMENTAL:

los mismos

requisitos

establecidos para el cargo de

edad, que deberá ser la de veinte y cinco

y antes del 14 de

(Apartado

junio

cumplidos,

años

de 2023. Conforme

gobernador,

las

a

antes

con

excepción de

del 9 de junio de 2023

proclamaciones

determinadas

dictada por el
107 del Art. 4° de la Resolución N° 108 del 14/12/2021

en

el

TSJE).-

CANDIDATURAS PARTIDARIAS

Para

ser

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNO

año de

antigüedad

Un

(1)

ser

cuanto menos

Estar al día

como

afiliado al Partido (Art.30-Estatuto), la afiliación debe

del 17 de diciembre de 2021.

en sus

aportes partidarios hasta el

momento

de la

proclamación

que será

en

el mes de enero del año 2023.--

RubenOTTRamirUn
ez

Para ser MIEMBROSs DE LA JUNTA DE GOBIERNO

año de antigüedad como afiliado al Partido,(Art. 23-Estatuto) la afiliación debe
ALN ecutivo
T.EP (1)
ser cuarlo menos del 17 de diciembre de 202Y.

Una n o de antigüedad de domicilio éna/jurisdicción (Departamento) para los
L PA

Miefnbros Regionales. Art.19- Regaményo Flectoral)scripto en el Reglstro Cívico
SebastiárGontález
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POR LA

RESOLUCIÓN N°

QUE SE APRUEBA

EL CRONOGRAMA

O5.

ELECTORÁL CON MIRAS

A LA ELECCION INTERNA

PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.--

partidarios hasta el

momento

de la

proclamación que será

en

el

mes

de

enero

del año

2023.-

Para

ser

1.- Un

PRESIDENTE DE LA

(1)

año de

antigüedad

COMISIÓN SECCIONAL

como

afiliado al Partido (Art.57-Estatuto), la afiliación

(1) año de antigüedad de
domicilio en la jurisdicción. (Art. 57 Estatuto y Art. 20 Reglamento Electoral).

debe

cuanto

ser

Inscripto

en

Estar al día

el

menos

Registro

en sus

del 17 de diciembre de 2021; 2.- Un

Cívico Nacional cuando

aportes partidarios hasta el

menos

momento

el 17 de diciembre de 2021; 3
de la proclamación que será

en

el mes de enero del año 2023.-

Para

ser

MIEMBROS DE LA COMISIÓN SECCIONAL

1-Un (1) año de antigüedad como afiliado al Partido. (Art. 20-Reglamento Electoral)D
la afiliación debe ser cuanto menos del 17 de diciembre de 2021; 2.- Un (1) año de

antigüedad de domicilio en la jurisdicción. (Art. 20 Reglamento Electoral). Inscriptoo
en el Registro Cívico Nacional cuando menos el 17 de diciembre de 2021; 3.- Estar al
día en sus aportes partidarios hasta el momento de la proclamación que será en el mes
de enero del año 2023.---

Para ser DELEGADOS CONVENCIONALES
1-Un (1) año de antigüedad como afiliado al Partido. (Art.105 - Estatuto), la afiliación

debe ser cuanto menos del 17 de diciembre de 2021; 2.- No encontrarse cumpliendo

condena por delito comunes ni tipificados en el Código Electoral, ni interdicto por el

nRamirezPartido (Art. 105-Estatuto); 3.- Estar al día en _us aportes partidarios hasta el momento
de la proclamación que será en el mes de engfo del año 2023.

cutivo
T

ORAL PA

TRIBU

Todas/las precandidaturas Nacionales/y Peparfamentales, y Autoridades Partidarias

ECT
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C h a
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aigüedasnla jurisdjcción, puesto que los
A

Sebastiän
6onzál z i n s r e n
t a r e

MiembroFit te-IEP

a

Miembro
Titular TEP

Torres

A r t e m i dC a s t i l l o

Alándro

Aiomhro
Titular
TEP

Miehbro T E P

Saptiago
B r i z u eE i c h e v e r k p R 4

s t o

Mlembr
Econ

Presidente

TEP

TEP
PARTIDO coLORADO

RESOLUCIÓN N* OS

POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022.-

datos son declarados bajo fe y describe el único domicilio valido para la elección (Art.

352 Ley N° 834/96).-darse

Deberá

Constitución

irrestrictos

cumplimiento

a

Electoral

Nacional, al Código

los
y

requisitos previstos
el

Estatuto

en

la

Partidario, la

citadas será causal de
parte del afiliado de las normativas
o candidatura
inhabilidad para que la precandidatura Nacional, Departamental
partidaria prospere para los cargos electivos de la presente elección.--

inobservancia por

2.19- Fecha límite de presentación de propuestas de precandidaturas Nacionales y

Departamentales, y
La
por

presentación de propuestas de precandidatura unipersonal
mesa

junio

de 2022.

pluripersonal

realizada

Candidaturas Partidarias: 13:00 horas del 16 de

de entrada del Tribunal Electoral Partidario

o

posterior

a

la fecha señalada

(16/06/2022) serán rechazadas por presentación extemporánea, puesto que
perentorios

e

improrrogables. (Art. 39 de la Ley N° 635/95;

los

plazos son

Art. 155 de la Ley N° 834/96

y Art. 145 C.P.C.).---La presentación de propuesta de precandidatura Nacional y Departamental, y

Candidatura Partidaria pluripersonal incompleta realizada durante el periodo de
inseripción prevista desde el 1 de junio de 2022 hasta las 13:00 horas del 16 de junio
de 2022, serán inhabilitadas de conformidad al Art. 258 de la Ley N° 6318/2019 que
dispone ... "listas completas"-

2.20- Periodo de carga en el sistema informático de las propuestas de

Y

precandidaturas Nacional, Departamental y Candidaturas Partidarias propuestas

por os Mgvimientos: Realizará el Area de Sistepas del Tribunal Electoral Partidario
RIOdesde e7 de junio de 2022 hasta el 30 de juníody2922,-Rba
Ral

2.214
EI Tribunal Electoral Partidario jhforyáará al Trikunal Superior de Justicia

Eeotoral la lista de Movimientos inscríptós/4 dejetig fee 2022. Ademásnformará los

Sebastian
GonzérézI n s f r a
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Armando Mtenduzaa

Miembro
T i t u l a rE
e r i s

M i l e m b rT
o itular

TEP

A r t e m i oC a s t i l l o
Miembro T E P

efes

Alejadro

Santiago Brizvelatcheverry

MiembroTitularT E P
M y m b r o
t E P

E c o n7.
Benit6

1.

SaPreslidete- /24

TEP

PARTIDo COLORAD

RESOLUCIÓN N* fOS

POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE

2022.

datos de los Lideres, Apoderados Generales, Representantes Técnicos y Administradores

(Apartado 24 del Art. 4° de la Resolución N° 108 del 14/12/2021 dictada por el TSJE).
2.22- Puesta de manifiesto de las precandidaturas en la Secretaría del Tribunal
Electoral Partidario: Desde el 4 de julio de 2022 hasta las 13:00 horas del 8 de julio de

2022. (Art. 80 R.E.). Se cumplirá las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus

(COVID)2.23- Las impugnaciones de las precandidaturas deberá ser acompañada con a
prueba documental y deberá ser presentada por mesa de entrada del Tribunal

Electoral Partidario: Desde el 4 de julio de 2022 hasta las 13:00 horas del 8 de julio de
2022. (Art. 81 R.E.). Se cumplirá las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus

(COVID).2.24.- Fecha límite para presentar renuncia de la precandidatura Nacional

Departamental, y Candidatura Partidaria, a los efectos de la ofñcialización,
publicadas y notificadas en la página Web del Partido (www.anr.org.py) y por la
red social del sistema WhatsApp del TEP: 8 de julio de 2022.

2.25.- Notificación de impugnación: desde el 9 de julio de 2022 hasta las 12:00 horas

del 11 de julio de 2022 será realizada, en el caso que existiere la NOTIFICACION

ELECTRÓNICA a los Apoderados de los Movimientos a través de la página web del
Partido (www.anr.org.py), especificamente en el apartado del Tribunal Electoral

Partidario y la red social del sistema WhatsApp. (Leyes Nros. 4017/2010, 4610/2012, la
Acordada N° 1107/2016 C.S.J. Res. N° 419/2019 TEP).--2.26.- Sustanciación de impugnación de precandidatura Nacional y Departamental,

y Candidaturas Partidarias en caso que existiere: el precandidato o sus Apoderados

Generales deberán contestar la impugnación dentro de) phazo de cuarenta y ocho horas

d e su NQTIFICACIÓN ELECTRONICA. A taléfégfo,Aa sustanciación se realizará en

la Sectaria del Tribunal Judicial del TEP: desde,é12Ae julio de 2022 y

credrio
5

hasta las 13:00

7
ahora del 13 de julio de 2022. (Leyes Nós, /4YI720104s0/2012;
la Hcordada N°

SebastiárGorzález/ni

eterlaE
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRASA LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE

2.27.

Resolución

sobre

propuesta

de

2022.-

precandidaturas

Nacionales

y

Departamentales, y candidaturas partidarias con inhabilidades observadas,

publicadasy

notificadas

en

la

página

(www.anr.org-py)

Web del Partido

y por la

red social del sistema WhatsApp del TEP a fin de ser subsanadas entre el 11 de

julio de 2022 hasta las 13:00 horas del 15 de julio de 2022: 11 de julio de 2022.2.28.- Fecha límite de resolución sobre impugnación de precandidaturas Nacionales

y Departamentales, y candidaturas

partidarias,

a ser

publicada

y notificada por la

página Web del Partido (www.anr.org.py) y por la red social del sistema WhatsApp

del TEP: 18 de julio de 2022.-2.29- Fecha de resolución sobre inhabilidades observadas de precandidaturas
Nacionales y Departamentales, y candidaturas partidarias NO subsanadas dentroo
del plazo previstas entre el 11 de julio de 2022 hasta las 13:00 horas del 15 de julio
de 2022 y publicada en la página Web del Partido (www.anr.org.py) y por la red
social del sistema de WhatsApp: 20 de julio de 2022.---2.30.-

Resolución

de

oficialización

de

precandidaturas

Nacionales

y

Departamentales, y candidaturas partidarias en Secretaria Ejecutiva del Tribunal

Electoral Partidario, a ser publicada y notificada en la página Web del Partido

(www.anr.orgpy) y por la red social del sistema de WhatsApp: 25 de julio de 2022.
(Art. 85 R.E.).-2.31.- Resolución que deja sin efecto la inscripción del movimiento y la personeria

de los Apoderados Generales y Representantes Técnicos, de aquellos que no hayan
presentado precandidaturas para participar en esta elección, publicada y notificada

en la página Web del Partido (www.anr.org-PY) y por la red social del sistema de

MhatsApp: 27 de julio de 2022.
R Rare
32--7Disponer
RubentolOn

que

cada
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SecretagoEjecutiYYeandidaturas partidarias oficializadas (titulyfes/y shplentes) de cada
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RESOLUCIÓN N* Q5.

POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA

PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 202.-

consignen todos los activos

recursos a ser

destinados

en

la Campaña: del 25 de

julio de 2022 hasta el 29 de julio de 2022 de conformidad al 2°. párr. del inc. a) del Art.
64 de la Ley N° 6501 del 18/02/2020, que Regula el Financiamiento Politico.--

2.33

Resolución

asignación de números

de

Movimientos

los

a

cuyas
fueran

precandidaturas Nacionales y Departamentales, y candidaturas partidarias
oficializadas se dará lectura en el Salón Multiuso del TEP, 10:30 horas: 29 de julio
de 2022. La Resolución estará

la

en

página

web del Tribunal Electoral Partidario y

se

enviará red social del sistema Whatsapp habilitadas para la presente elecciones.
2.34.- Publicación de

asignación de

números

Secretaría del Tribunal Electoral Partidario,

asignados
a

ser

a

los movimientos

en

la

notificada

en

la

publicada y

social del sistema de
Web del Partido (www.anr.org.py) y por la red
13:00 horas del 3 de agosto de 2022.
WhatsApp: desde el1 de agosto de 2022 hasta las

página

(Art. 67 R.E.).-2.35.-

Disponer

que los Movimientos trasladen y

presenten todas las Declaraciones

de Ingresos y Gastos de Campañas (DIGC) de sus precandidatos Nacionales y

Departamentales, y

candidaturas

partidarias oficializados por el

Tribunal Electoral

a la Subsecretaria de Estado de Tributación a fin de obtener un identificador

tributario que individualice al Movimiento: Desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 5 de

agosto de 2022 de conformidad al 2°. pár. del inc. a) del Art. 64 de la Ley N° 6501 del

18/02/2020 que Regula el Financiamiento Político.
2.36.-Disponer que los Movimientos trasladen al Tribunal Superior de Justicia
Electoral ambas declaraciones (Declaración de Ingreso y Gastos de Campañas

DIGC) y la Declaración de Interés Económico Vinculado (DIEV)) de cada uno de

sus candidatos titularesy suplentes oficializados. Es formato papel: Desde el 12 de
agostsle 2022 hasta las 13:00 horas del 24 gé agoso/de 2022 de conformidad al 4.

ORALP

Uben
Rolá
R

párl/del inc. a) del Art. 64 de la Ley N° 650

TORAT

terleE

del 18/02/2020 que Regula el

Finnciamiento Político.-
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA
ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE
DICIEMBRE DE
wuansosenssasua=

2022.-

2.37.- Entrega de clave de acceso (usuario y contraseña) y video tutorial a los

Apoderados Generales de los Movimientos, quienes deberán cambiar en la primera
sesión de ingreso al "Sistema de Inscripeión de Precandidaturas", será para la
carga de fotografías y seudónimos de los titulares de cada cargo en pugna: desdeeel

22 de agosto de 2022 hasta las 13:00 horas del 26 de agosto de 2022
2.38- Los Apoderados Generales de los Movimientos cargarán las fotografías ylo
seudónimos de los precandidatos Nacionales y Departamentales, y candidaturas

partidarias oficializados por este Tribunal Electoral en el "Sistema de Inseripción
de Precandidaturas": desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de

2022. Una vez finalizada las cargas de fotografías y/o seudónimos de los precandidatos
Nacionales y Departamentales, y candidaturas partidarias, de los cargos unipersonalesy
de los titulares a cargo pluripersonales en el sistema se procederá a indicar el cierre de
carga de datos y podrá imprimir, posteriormente se dará el ciere automático a todos los
datos cargados que no hayan cerrados por el usuario, tomando éstos como definitivos. La

fotografia será en formato JPG, con fondo blanco lo que va detrás del rostro en colores
del precandidato y candidatos titulares en tamaño mínimo de 1000 x 1000 pixeles,
tamaño del archivo no más de 1 MB. En las los cargos pluripersonales de
precandidaturas Nacionales y Departamentales; y candidaturas partidarias deberán
cargarse las

fotografias y seudónimos si la tuviese de los titulares.-

2.39- Disponer que los Movimientos informen al Tribunal Superior de Justicia

Electoral la apertura de cuenta única en una institución financiera: desde el 8 de

septiembre de 2022 hasta las 19:00 horas del 29 de septiembre de 2022.--

2,49- Los Apoderados Generales de los Movimientos entregarán al Tribunal
eperipr de Justicia Electoral la impresión de la páfgá de fotografias y seudónimos

d e los pfecandidatos Nacionales y Departyinéntalés, y candidaturas partidarias
areaizdas en "Sistema de Inseripción de Pfeéandlidaturas copfirma de las mismos"

deyorán ser formalizadas por mesa de etpagy del TSJEe ypedirá lal tespectiva
Dr.ArmandoMerduza
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POR LA QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON MIRAS A LA ELECCIÓN INTERNA

PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2022,stancia: desde el I de septiembre de 2022 hasta las 19:00 horas del 10 de octubre de

2022.2.41-Fecha limite para presentar renuncia de precandidatura Nacional

Departamental, y candidaturas partidarias a los efectos de la exclusión del

software

de la máquina de votación y del formulario TREP, a ser presentadas en trámite

personal por

mesa

octubre de
de entrada del TEP: hasta las 13:00 horas del 14 de

2022
2.42.entre

Preparación de máquinas

de votación:

se

realizará

2022
el 14 de octubre de 2022 y 21 de noviembre de

a

periodo comprendido
cargo del Tribunal Superior
el

en

de Justicia Electoral.2.43- Los Apoderados Generales presentarán por
de la propuesta de

un

(1) Apoderado Departamental

Departamental Suplente; de

Apoderado

Distrital

Votación y de dos

mesa

un

(1) Apoderado

de entrada del TEP, la lista

Titular y de

un

(1) Apoderado

Distrital Titular y de

Suplente; y de dos (2) Apoderados

un

(1)

Titulares del Local de

del Local de votación: desde el 31 de

(2) Apoderados Suplentes

4 de noviembre de 2022. (Art. 99 RE.).octubre de 2022 hasta las 13:00 horas del
la verificación de la nómina de Apoderados Departamentales,
Periodo
2.44.-

para

Distritales y Locales de Votación

el 11 de noviembre de 2022.

presentadas: desde el 7 de

(Art. 99 R.E.).---

Electoral Partidario
2.45.- En Salón Multiuso del Tribunal

de software de

noviembre de 2022 hasta

máquina de

votación y TREP

en

se

realizará la auditoria

presencia de los Representantes

2022 hasta las 12:30 horas del 10 de
Técnicos que asistan: desde el 8 de noviembre de

noviembre de 2022, en el horario de 08:00

l2:30 horas.

a

(Apartado

46 del Art. 4° de la

Reyolución N° 108 del 14/12/2021 dictada por el TSJE) p-y
EI Movimiento Nacional podrá profoné/ pelegados
RTID2.46.
designados por el Tribunal Electoral Partidarig/Dosde el 14 de

Electorales

ser

a

noviembre de 2022

haa 13:00 horas del 18 de novicmbyé de/22l Oyedafpropibido proponer

a

los

precahgidatoso a sus parientes hasta el cyarty pfado dessanguiidad o skgando grado
Sebastiän
Go

asran

Meri
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de afinidad, o de persona en grado de dependencia en cargos públicos o privados. Las

propuestas de Delegados Electorales deberán
TEP por escrito los

Nombres, Apellidos,

ser

presentadas

por

mesa

de entrada del

número de
número de cedula de identidad,

celular, local de votación, Distrito, Departamento.
Partidario la lista de las propuestas
2.47- Aprobada por el Tribunal Electoral
credenciales de
estos presentarán las
presentadas por los Apoderados Generales,

dos

en cada
(2) Apoderados Suplentes
Titular
credenciales de un (1) Apoderado

Titulares y dos

(2) Apoderados

un

(1)

las credenciales de
cada Departamento presentaran

un

votación. En cada Distrito las

Apoderado Suplente; y

en

y

desde el 10 de noviembre de

(1) Apoderado Suplente:
(1) Apoderado
99 R.E.).--de noviembre de 2022. (Art.
2022 hasta las 13:00 horas del 18
Titular y de

local de

un

auditoria

se realizará la
Tribunal Electoral Partidario
2.48.- En Salón Multiuso del
votación con los datos de los
en la máquina de
se
desplegarán
de las pantallas que

candidatos,
precandidatos y de los

con sus

respectivas

normas

de seguridad,

en

manifestar

Técnicos que asistan y quienes podrán
presencia de los Representantes
contrario la auditoria quedara
observación si existiere, caso
por escrito alguna
2022 hasta
válidos: del 22 de noviembre de
de puro derecho y se tendrá por

operada

noviembre de 2022.
las 12:30 horas del 25 de
electorales
2.49- Los útiles y materiales

Tribunal
serán entregadas al

Padrón de

Mesa;

carteles: de

P

Superior de

2022
utilizadas el 18 de diciembre de

Electorales y
Justicia Electoral. "Actas

prohibido celular; de

numero

de mesa; de indicador

1; 2; 3 y sin número; tintas indelebles, papel
urnas plásticas, cuarto
bolígrafos, reglas, hilo ferretería,
secante o papel higiénico,
AA.
carnet para niembros de mesas, para delegados
scuros, cintas de embalajes,
de apellidos; sobres

L

a ser

con

rótulos Nros.

déroación, eredencial para |el titular y
recibo de
archivadora que contienen fesolucipnes del TEP
carpeta
jyhtos;
en
al
iatico a ser presentado TEP, feghds:
ectoales

del TEP:

padrón

del local
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A LA

ELECCIÓN INTERNA

2022.

FECHAS

DEPARTAMENTOS

Jueves

Alto

Paraguay Boquerón

Pdte. Hayes

-

-

Concepción.

01/12/2022

Viernes

Alto Paraná

-

Amambay Itapúa Caaguazú
-

-

-

San Pedro

-

Canindeyú.

02/12/2022
Neembucú- Misiones-Caazapá -Guairá - Paraguarí - Cordillera.

Lunes
05/12/2022

Central - Capital.

Martes
06/12/2022

MiércolesArgentina- EEUU de América - Reino de España.
07/12/2022

2.50- Periodo de propaganda electoral (pasacalles, pintatas, afiches, calcomaníias,
distintivos, etc.): Desde el 16 de noviembre de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022.

(Art. 143 R.E.). 2.51.- Resolución de designación de Delegados Electorales para cada local de
votación: entre el 28 de noviembre de 2022 y 2 de diciembre de 2022. (Arts. 9 y 10

R.E.). El T.E.P. designarán quienes serán titulares y quienes serán adjuntos conforme
propuestas presentadas por los Movimientos Nacionales conforme apartado 2.49 de esta

resolución.2.52.- Fecha límite para encuesta de opinión: hasta las 23:59 horas del 2 de diciembre

de 2022. (Art. 305 Ley 834/96).-2.53.- Devolución de las credenciales de los Apoderados Departamentales,

Distritales y Locales de Votación, verificadas con el padrón y firmadas por el

Secretario Ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario: Desde el 5 de diciembre de

2022hasta las 13:00 horas del 16 de diciembry de 202p. (Art. 99)..

A

2.54.-1fusión de propaganda electoral s tyávis de medios quasivos (radios, diarios,

televifón): Desde el 6 de diciembre de 2022 hgsta/ el \5 de dierqmbre de 2022. (Art. 143
Dr.ArmandoMendoza
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2.55- Presentación de nómina de Miembros de Mesas receptoras de votos y
Veedores: al Delegado Electoral designado por el Tribunal Electoral Partidario en

90
cada local de votación: hasta las 19:00 horas del 17 de diciembre de 2022. (Art.

acreditadas por los

R.E.). Las credenciales de los integrantes de mesas serán proveídas y
Delegados Electorales TEP. El Apoderado del movimiento expedirá
credencial sin

logo

o

número de lista del movimiento y deberá constar: nombrey

apellido del veedor, número de cédula de identidad,
su

función,

con

al veedor la

fecha y firma del

número de

mesa en

la que

cumplirá

el
Apoderado y del Delegado Electoral designado por

TEP.--Partidario

en

cada

Tribunal Electoral
Delegado Electoral designado por el
09:00 horas deberá comunicarse con
local de votación: 17 de diciembre de 2022, a las
recibir las Máquinas de
los Coordinadores y Delgados del TSJE a fin de organizarse para

2.56.-

Votación y Utiles Electorales labrando acta de

recepción

en

el local de votación

Coordinador TSJE,
soporte técnico, el Delegado Electoral y
Movimientos y dando aviso

los materiales que

la Policía Nacional de la

a

quedarán

en

con

los

el

con

Apoderados de

jurisdicción para la

cada local de votación hasta el inicio de la

custodia de

jornada

de

votación.---.
2.57.- DIA DE LA ELECCIÓN: Domingo 18 de diciembre de 2022. De 07:00 a 17:00
horas. (Apartado 57 del Art. 4° de la Resolución N° 108 del 14/12/2021 dictada por el

TSJE).-2.58- Recepción de Sobres N° 1 y 2 que contengan el expediente electoral cerrado y
lacrado: 18 de diciembre de 2022, hasta las 22:00 horas; 19 y 20 de diciembre de 2022
de 07:00 horas a 18:00 horas.

(Art.

128

R.E.).-

2.59.- Los Apoderados Generales de los Movimientos interesados en verificar y

RIOomputar os resultados obtenidos en los loéales de votación podrá proponer un (1)
représphtante por mesa: desde el 20 de djciéhbfe de 2022 hasta el 4 de enero de 2023.

p.60 Nerificación, cómputos y escruthnjof definitivose bs resultados de las Actas
E o r a l e s : Se jniciará con las Coniyighes SeccionhlesNDistrito kde la Capital y
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POR LA

Q5

QUE SE APRUEBA EL CRONOGRAMA ELECTORAL CON
MIRAS A
PARTIDARIA SIMULTANEA DEL DOMINGO 18 DE
DICIEMBRE DE 2022.--

continuará correlativamente
ler.

Departamento

mismos. No

se

de la

admitirá

las demás Comisiones Seccionales

con

República

en

la

LA

mesa

ELECCIÓN

INTERNA

correspondientes

al

y así

sucesivamente hasta la culminación de los
de verificación la presentación de
ningún reclamo,

objeción o impugnación que guarde relación sobre hechos ocurridos ante una

determinada mesa de votacióno escrutinio, si la hubiere deberá ser presentada por mesa
de entrada del TEP: Desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 4 de
08:00 a l2:00 y de 14:00 a 18:00 horas
129

(Art.

votación,

será remitida

diciembre de 2022 hasta el 5 de
2.62.- Proclamación de

enero

a

de

2023; de

RE.).---

2.61.- Si existiere dentro del Sobre reclamo
del local de

enero

o

impugnaciones deducidas ante la mesa

plenaria

para

su

estudio: Desde el 22 de

de 2023.

(Art. 130 R.E.).--los candidatos electos y entrega de certificados:

10 de

enero

de 2023. (Arts. 137 y 139 R.E.). --

2.63.- Remitir
y

la Presidencia de la Junta de Gobierno las
candidaturas Nacionales

a

Departamentales proclamadas

Republicana -

Electoral de la

que

representarán

a

la Asociación Nacional

Partido Colorado, a fin de presentar e inscribir ante el Tribunal

Capital:

12 de

enero

de 2023.

(inc. e) del

Art. 15 y Art. 16 de la

Ley

N°

635/95.2.64.- Los Movimientos deberán
presentar al Tribunal Electoral
informe de rendición de cuentas de
ingresos y

Partidario,

gastos electorales, informe de

contribuciones

y

donaciones recibidas

e

informe detallado de gastos electorales
por

parte de los administradores de campañas de los precandidatos y movimientos
conformidad al inc. a) de la Ley N° 6501/2020: 18 de
enero de 2023.-

de

2.65.- Remitir al Tribunal

Superior deJusricia Electoral una Declaración de
Campaña (DIG) ityrya por çada candidato y movimiento:

Ipgresos z Gastos de
de 2023. (Apartado 65
def 4t1A 7de la Retolución N° 108 del
N R 7 de ghero
ano

14/12/2021

ctala por el TSJE).-Mendoza
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3.

DISPONER la utilización del Padrón de Electores Nacionales y de paraguayos

residentes en el extranjero, confeccionado con las inscripciones realizadas hasta el 30 de
diciembre de 2021, debiendo incluir al mismo, a los que vayan a cumplir 18 años de edad

hasta el 30 de diciembre de 2021. Los mismos, serán inscriptos automáticamente en el

Registro Cívico Permanente e incluidos en el Padrón Electoral de la jurisdicción
correspondiente al ultimo domicilio declarado ante el Departamento de Identificaciones de la

Policía Nacional. A los efectos de la certificación de los padrones electorales del Partido
Colorado se considerará a quienes cumplan 18 años de edad, hasta el 17 de diciembre de

2022.-

4

REITERAR que Ley N° 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral, establece quue

"los plazos procesales de esta ley son perentorios e improrrogables. No habrá

ampliación en razón de la distancia" que en tales condiciones al ser los plazos perentorios

e improrrogables los movimientos y correligionarios deberán ajustarse al presente
cronograma con la expresa aclaración que legalmente no existe posibilidad alguna de
excepción o prórroga, so pretexto de invocar el principio electoral de que debe estarse por la

participación o fundamentando de que el TEP es un Tribunal Político. Es decir el Tribunal
Electbral Partidario de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado se encuentra

compelido agjustarse al principio de legalidad debido a que por la naturaleza juridica de los
Partiios Politicos Movimientos Políticos, los mismos son personás juridicas de derecho
OU

RIBU

públido intemo.-

/

énRolónkioi

PUBLICAR comunicar a quien corresponda y cumpfidáArchivar.
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