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TÍTULO PRIMERO

Capítulo 1

I. Disposiciones Generales

Art. 1: La Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires es parte integrante 
de la Juventud Socialista Nacional y deberá acatar las resoluciones que de dicho 
órgano emanen, así como también participar de las actividades que  esta realice.

Art. 2: La Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires tiene su domicilio 
legal y real en el Centro Juvenil Distrital que corresponda al del/la Secretario/a 
General de la  Juventud  Provincial.

Art. 3: La Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires nuclea, impulsa y 
coordina  el  accionar  de  los  centros  juveniles;  brinda las  bases para  su  mejor 
funcionamiento y organización en todo lo pertinente a la política juvenil. 

Art. 4: El Movimiento Nacional Reformista (M.N.R.) es la expresión Universitaria 
de  la  Juventud  del  Partido  Socialista.  Los  compañeros  del  MNR  que  ocupen 
cargos de representación en la Juventud del Partido Socialista de la Provincia de 
Buenos  Aires  deberán  estar  afiliados/as  al  Partido  Socialista  y  serán  parte 
integrante de la Juventud Socialista. 

Art. 5: En resguardo de los principios enunciados en la Carta Orgánica del Partido 
Socialista de la Provincia de Buenos Aires y en el orden nacional,  se establecen 
las siguientes garantías: 

i. Las resoluciones de los órganos de la dirección de la Juventud Socialista de 
la  Provincia  de  Buenos  Aires  serán  vinculantes  para  todos/as  los  /las 
miembros que la componen.

ii. En los órganos de dirección y administración de la Juventud Socialista de la 
Provincia  de  Buenos  Aires,  así  como  en  las  listas  y  nominaciones  de 
candidatos/as a los mismos, o en lugares expectables,  ninguno de los 2 
(dos) sexos podrá tener una representación inferior al 40%

Art. 6: Los fondos de la Juventud Socialista se integraran por: 
i. Aportes voluntarios de sus miembros.
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ii. Actividades financieras que se generen con tal fin.
iii. Aportes provenientes del Partido Socialista al fondo general de la juventud.

Art. 7: Para la reforma del presente Estatuto será necesario el voto de las 2/3 (dos 
terceras)  partes  del  total  de  los/as  Congresales/as  acreditados  en  Congreso 
Provincial Ordinario de la Juventud convocado para tal fin. 

Capítulo 2

II. Nombre y objetivos

Art. 8: La Juventud del Partido Socialista es una organización juvenil de carácter 
político  partidario.  Es  el  órgano  formal  de  organización  de  las  juventudes 
pertenecientes al Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires.

a) La Juventud del Partido Socialista cuenta con una orgánica de funcionamiento 
que emerge de los principios y objetivos del proyecto político-partidario (a nivel 
regional, nacional e internacional), y desde su adscripción a un proyecto societario 
más amplio al que forma parte.

b) Tiene por objeto de promover la transformación social a través de la lucha por 
los  derechos  humanos  desde  los  principios  del  socialismo  democrático, 
fomentando  la  participación,  la  igualdad  de  oportunidades,  la  democracia  y  la 
libertad. Se encuentra comprometida en promover y garantizar el avance  hacia 
procesos  socialistas  en  la  región  y  la  defensa  a  los  intereses  de  los  pueblos 
latinoamericanos.

c) La Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires tiene autonomía de 
organización  con  respecto  al  Partido  Socialista,  respetando  los  principios 
generales y la orgánica partidaria. 

d) Su organización interna prioriza lo colectivo sobre lo individual. Se debe pleno 
respeto a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión dentro de la 
organización.

e)  La  democracia,  la  participación  y  la  discusión  interna  están  garantizadas  a 
todos  los  militantes  que  integren  la  organización,  con  independencia  de  las 
responsabilidades que  transitoriamente ocupen. 

f)  Su definición en la construcción y organización político –social,  promueve el 
trabajo  colectivo,  articulando  con  instituciones  y  organizaciones  sociales; 
aspirando construir una sociedad justa, libre e igualitaria desde los principios de 
solidaridad. 
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III. Misión

Art. 9: La juventud Socialista de la Provincia  de Buenos Aires nuclea, impulsa y 
coordina el accionar de la Juventud Socialista de todos los Centros Socialistas de 
la Provincia de Buenos Aires. Brinda las bases para su mejor funcionamiento y 
organización en todo lo pertinente a la labor política juvenil. Para el cumplimiento 
de estos fines, podrá realizar  las actividades que estime necesaria, sin contrariar 
las  disposiciones  contenidas  en  este  estatuto  o  en  las  cartas  orgánicas  que 
emanan del Partido, bajo las que queda comprendida. 
En busca de la implementación y consolidación del  socialismo y sus principios 
rectores  en  los  ámbitos  ideológico,  político,  social  y  cultural,  establecemos  el 
siguiente estatuto para todos/as jóvenes socialistas. 

Art. 10: La Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires está al servicio de 
sus miembros a través de:

a) Representación en los ámbitos formales de participación y articulación.
b) Elaboración  e  implementación  de  la  agenda  de  trabajo  y  la  política 

socialista para los jóvenes.
c) Colaboración con los centros socialistas y demás organismos del partido, 

como con las instituciones en donde se desarrolle el partido.
d) Reuniones de organización.
e) La formación de sus integrantes y de la juventud en general.
f) Generación  de  intercambios  información  ,  manifiestos  políticos,   y 

actividades conjuntas
g) Difusión de la propaganda socialista, los proyectos y la actuación de los 

representantes.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo 1

I. Miembros

Art.   11  : Son miembros de la Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires 
todas/os y las/os jóvenes que cumplan con los siguientes criterios: 

a) Aceptan la Declaración de Principios y estatuto  de la organización.
b) Asuman el compromiso de contribuir a alcanzar los objetivos mencionados 

en el apartado l.
c) Sean residentes de la Provincia de Buenos Aires.
d) Los simpatizantes y afiliados
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Art.  12: Son simpatizantes de la Juventud Socialista los miembros de entre 14 
(catorce) y 30 (treinta) años inclusive, que no estén afiliados. Los mismos podrán 
ser convocados y participar con voz pero sin voto de las reuniones informativas y 
de debate específico, así como de deliberaciones programáticas. No podrán elegir 
ni ser elegidos para los cargos internos. Colaborarán con la Juventud Socialista en 
las actividades y movilizaciones que le son propias. En cada Centro Juvenil se 
llevará un registro de sus simpatizantes.

Art. 13: Son miembros afiliados/as de la Juventud Socialista aquellos/as que se 
encuentran  afiliados/as  al  Partido  Socialista  y  cuentan  con  las  edades  de  18 
(dieciocho) a 30 (treinta) años inclusive.

Serán derechos y deberes de los miembros afiliados: 
i)  Colaborar  en  la  lucha  por  el  socialismo,  la  democracia,  la  igualdad  de 
oportunidades y  la libertad. 
ii) Recibir y generar la formación política y técnica necesaria.
iii) Generar y propiciar el debate dentro de los espacios partidarios pertinentes 
sobre las posiciones políticas propias y ajenas mediante la libre expresión. 
iv) Elaborar junto con los organismos del Partido Socialista, los lineamientos 
de  las  propuestas  políticas  de  trabajo  y  electorales,   tanto  del  Partido 
Socialista  como de la  Juventud Socialista,  y participar  en el  seguimiento y 
coordinación de las mismas. 
v)  Utilizar  los  bienes de  la  organización  para  el  cumplimiento  de  los  fines 
perseguidos, reunirse en los locales de la misma y expresarse a través de sus 
órganos de difusión. 
vi)  Integrar  los  organismos  juveniles  que  existan  o  se  creen  dentro  de  la 
Juventud.
vii) Defender y promover la unidad de la organización juvenil. 
viii)  Asistir  activamente a los actos de la vida orgánica y política a los que 
convoque la organización. 
ix)  Militar  e  integrar  las organizaciones estudiantiles,  barriales,  sindicales o 
cualquier otra organización social, afines al ideario socialista.
x)  No  prestar  apoyo  o  participación  a  manifestaciones  o  cualquier  otra 
actividad política,  promovidos por  otras organizaciones que no sean afines 
ideológicamente a la nuestra si no está resuelto apoyarlos por parte de los 
organismos juveniles y partidarios pertinentes. Podrán hacerlo en actividades 
gremiales, sociales, de derechos humanos, de género u otras afines, en forma 
personal  e independiente, siempre y cuando la juventud o el  partido en su 
conjunto no se hayan opuesto a dicha organización, sin ostentar símbolos que 
tengan relación con aquellos que utiliza la Juventud Socialista. 
xi)  Acatar y defender públicamente los programas, resoluciones,  acuerdos, 
estatutos y reglamentos emanados de los órganos de la Juventud. 
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TÍTULO TERCERO

Capítulo 1

I. Los  Órganos de  la  Juventud  Socialista  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires

Art. 14: Los órganos son:
I El Congreso
II La Junta Ejecutiva Provincial

i. Los grupos de trabajo y redes temáticas
ii. El organismo de arbitraje 
iii.Las reuniones plenarias seccionales y provinciales

III La Comisión Revisora de Cuentas
IV Centros Juveniles y Juntas Ejecutivas Distritales 

Capítulo 2

I. El Congreso

Art.  15: El  Congreso  es  el  órgano  supremo  de  la  Juventud  Socialista  de  la 
Provincia de Buenos Aires. 

a) Son funciones del Congreso de Juventud Socialista Provincial:
i) Determinar políticas y asegurar su implementación.
ii)  Generar declaraciones de los principios por  los que se rige la  Juventud 
Socialista.
iii) Conformar y modificar el estatuto provincial de la Juventud Socialista. 
iv) Discutir y conformar una agenda de trabajo para la Provincia.
v) Configurar un programa de acción que atienda a las diferentes realidades 
políticas y sociales de la Provincia de Buenos Aires.
vi)  Elegir  autoridades  y  representantes  en  los  distintos  niveles:  
Secretario/a General, Secretario/a Adjunto/a, la totalidad de los/las integrantes 
de la Junta Ejecutiva Provincial; el/la Secretario/a del MNR provincial, los/as 
integrantes de la  Comisión Revisora de Cuentas y  las/os delegada/os a la 
Mesa Nacional  de la Juventud del  Partido Socialista.  Los/as Secretarios/as 
Generales  de  las  secciones  que  componen  la  Provincia  son  elegidos  por 
los/as  congresales/as  de  las  respectivas  Seccionales  en  este  mismo 
Congreso.
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b) El  Congreso Ordinario se reúne cada 2 (dos) años convocado por la Junta 
Ejecutiva Provincial de la Juventud Socialista, proponiendo la agenda del mismo. 

c) Los Congresos Extraordinarios podrán ser convocados bajo requerimiento de:

i) Junta Ejecutiva Provincial:
Las 2/3 (dos terceras)  partes de los miembros de la  Junta Ejecutiva 
Provincial,  pudiendo  no  encontrarse  entre  éstos  el/la  Secretario/a 
General y/o el/la Secretario/a General Adjunto/a,

ii) Afiliados/as:
                 El 10% (diez por ciento) de los/las afiliados/as juveniles de la Provincia 
de Buenos Aires.

d)  La  convocatoria  para  ambos tipos  de  Congresos será  de  no  menos de 60 
(sesenta) días previos a la fecha fijada para su realización y comenzará a regir a 
partir de enviada la convocatoria a los Centros Juveniles de todos los distritos de 
la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Cuando  asuntos  de  inmediato  tratamiento  lo 
requieran, la convocatoria a los Congresos Extraordinarios podrá realizarse con 
una antelación de 10 (diez) días como mínimo, corridos a partir de las 00:00hs del 
día posterior  al  curso de la convocatoria dirigida a todas las Juntas Ejecutivas 
Distritales.  Deberá  especificarse  en  dicho  llamado  los  motivos  del  urgente 
tratamiento.

e) Hasta los 30 (treinta) días previos al  Congreso Ordinario,  la Junta Ejecutiva 
Provincial informará la cantidad de Centros Distritales de Juventud existentes y la 
cantidad de Congresales/as que corresponden a cada uno de ellos. Los Centros 
Ejecutivos  Distritales  tendrán  un  plazo  de  10  (diez)  días  corridos  desde  el 
comunicado para informar a la Junta Ejecutiva Provincial el nombre y documento 
de los/as Congresales/as que participarán en el Congreso Ordinario, la cual tendrá 
un plazo de 5 (cinco) días para confirmarlos y/o expedirse al respecto. A los fines 
de  dar  cumplimiento  al  Art.5,  inciso  ii  del  presente  estatuto,  la  nómina  de 
Congresales/as juveniles provinciales deberá confeccionarse de modo tal que uno 
de cada tres lugares sea ocupado por un/una congresal/a de distinto sexo.

f)  Para  que  lo  resuelto  por  los  Congresos  sea  vinculante  se  requerirá  de  un 
quórum de  la mitad de los/as Congresales/as existentes en la Provincia para el 
caso de los Congresos Ordinarios y la tercera parte en caso de los Congresos 
Extraordinarios, de acuerdo al  padrón de Juventud de la  Provincia  de Buenos 
Aires y la cantidad de Centros Juveniles Distritales conformados.

g) La Junta Ejecutiva Provincial nombrará, antes de dar por iniciada la sesión, un 
Presidente que presidirá el Congreso, un Vicepresidente que actuará como veedor 
y  un  Secretario  de  Actas;  quienes  deberán  pertenecer  a  diferentes  Centros 
Juveniles Distritales. 
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h) El Congreso aprobará el Orden del Día y las resoluciones correspondientes. En 
todos  los  casos  se  podrá  votar  por  la  afirmativa,  negativa  o  abstención.  Las 
resoluciones que no fueran la elección de autoridades provinciales o reforma del 
estatuto de acuerdo al Art.7, serán por mayoría simple de los/as Congresales/as 
Acreditados para ambos tipos de Congresos. 

i) En caso de tratarse la votación de autoridades provinciales:
i.  en  caso  de  presentarse  una  sola  lista  en  alguna/s  de  las  categorías  y 
siempre que las normas vigentes lo permitan,  se podrá prescindir  del  acto 
eleccionario  (según  lo  establezca  la  Junta  Ejecutiva  Provincial  en  la 
convocatoria). En ese caso se la proclamará vencedora.
ii. en caso de presentarse más de una lista en alguna/s de las categorías se 
distribuirán  entre  cada  una  de  las  listas  participantes  del  comicio,  por 
aplicación del sistema proporcional D’Hont, con un piso del 7% sobre el total 
de votos válidos emitidos.
 

j)  Quedará a cargo de la Junta Ejecutiva Provincial  constituida al  momento de 
finalizado el Congreso enviar copias de las actas a todas las Juntas Ejecutivas 
Distritales de la Provincia de Buenos Aires en un plazo no mayor a los 15 (quince) 
días  de  finalizado  el  Congreso  Ordinario  y  los  5  (cinco)  días  de  finalizado  el 
Congreso Extraordinario.

Art. 16: El derecho a participar como congresal/a pertenece a:

a) Congresales/as Plenos/as. Son Congresales/as Plenos/as aquellos electos en 
su distrito en Asamblea, en cumplimiento con los requisitos de tiempo y forma 
establecidos en su convocatoria y definidos por el Artículo 21 inciso i) del presente 
estatuto. Goza de derecho a voz y voto.

b) Congresales/as Fraternos/as. 

1) Son reconocidos como Congresales/as Fraternos/as a: 
i) miembros de la Juventud Socialista que aún sin ser congresal/a pleno/a, es 
reconocido e invitado a participar por la Junta Ejecutiva Distrital del distrito al 
que corresponde o la Junta Ejecutiva Provincial.
ii) representantes de la Juventud Socialista a nivel nacional y organizaciones 
asociadas, convocados por la Junta Ejecutiva Provincial por disposición propia 
o a sugerencia de las Juntas Ejecutivas Distritales.

2)  El  número  máximo de  Congresales/as  Fraternos/as  será  establecido  por  la 
Junta Ejecutiva Provincial.
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3) Podrán participar de las distintas instancias de trabajo y  de los ámbitos de 
discusión  e  incidencia  dentro  de  lo  elaborado  en  el  Congreso,  pero  no  se 
encuentran facultados para emitir voto.

Art. 17: La Junta Ejecutiva Provincial deberá conformar la Comisión de Poderes 
de acuerdo al  Artículo 21 del presente estatuto para llevar adelante el proceso 
conformación de Centros Juveniles Distritales, la elección de sus autoridades y el 
Congreso Ordinario de Juventud de la Provincia de Buenos Aires.

Capítulo 3

I. Junta Ejecutiva Provincial

Art.18: La  Junta  Ejecutiva  Provincial  estará  integrada  por  un  total  de  24 
(veinticuatro) miembros: 15 (quince) titulares y 9 (nueve) suplentes; más los/as 
responsables Seccionales y el/la Secretario/a Provincial del MNR. Los integrantes 
de la Junta Ejecutiva Provincial serán electos en Congreso Ordinario, mediante el 
voto secreto y directo de todos/as los/as Congresales/as de la Juventud de la 
provincia, estableciendo los cargos de Secretario/a General y Secretario/a General 
Adjunto/a.  El/la  Secretario/a  del  MNR  provincial  será  electo  por  aquellos/as 
Congresales/as  que  corresponden  a  los  distritos  donde  está  conformado  el 
Movimiento Nacional Reformista.  Los/as 8 (ocho) titulares y 8 (ocho) suplentes 
representantes  de  las  secciones  que  componen  la  Provincia  son  elegidos  por 
los/as Congresales/as acreditados de las respectivas Seccionales. En el mismo 
Congreso Ordinario se elegirán los representantes a la mesa de juventud nacional 
por  la  provincia  de  Buenos Aires,  quienes tendrán voz  y  no  voto  en  la  Junta 
Ejecutiva Provincial. Todos los cargos tendrán una duración de 2 (dos) años. 

a) Son deberes y atribuciones de la Junta Ejecutiva Provincial:
i) Observar el normal funcionamiento de los Centros de la Juventud Socialista 
y de las Juntas Distritales Juveniles e intervenir  en la conformación de los 
mismos en caso de conflicto por medio de la Junta de Poderes conformada de 
acuerdo al Artículo 21 del presente estatuto.
ii) Mantener relaciones de ayuda, coordinación política y colaboración con la 
Junta Provincial del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires.
iii) Mantener relaciones con las demás fuerzas políticas juveniles provinciales. 
iv)  Militar  e integrar  las organizaciones estudiantiles,  barriales,  sindicales o 
cualquier otra organización social, afines al ideario socialista.
v) Tramitar  ante  la  Junta  Provincial  del  Partido  las  fichas  de  sus  nuevos 
afiliados, así como mantener actualizado el padrón de la Juventud Socialista 
de la Provincia.
vi)  Coordinar la labor juvenil en las diferentes secciones electorales.
vii) Separar de su seno al/los miembro/s que no asista/n a 3 (tres) reuniones 
ordinarias consecutivas o 5 (cinco) alternadas sin causa justificada, habiendo 
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sido  convocado/a  en  los  términos  y  plazos  formales  establecidos  en  el 
presente estatuto. Asumiendo el/los miembro/s suplente/s correspondiente.
viii) Serán responsables de elegir a los miembros reemplazantes de la Mesa 
Nacional en caso de que los miembros electos en el Congreso no pudieran 
asistir por cualquier índole. 

b)  La  Junta  Ejecutiva  Provincial  designará  entre  sus  miembros  en  su  primer 
reunión los/las integrantes a cargo de la Secretaría de Organización, Secretaría de 
Finanzas y  Secretaría  de  Actas.  Asimismo la  Junta  Ejecutiva  Provincial  podrá 
crear  Secretarías  a  cargo  del  resto  de  los/las  miembros  que  la  componen  o 
quienes ellos/as designen. 

Serán deberes y atribuciones del/la Secretario/a General:

i. Participar de las reuniones de la Junta Provincial del Partido Socialista de 
la Provincia de Buenos Aries pudiendo éste designar un miembro de la Junta 
Provincial de Juventud para esta función, que contara con las facultades que 
el Estatuto Provincial del partido le otorgue.
ii. Coordinar con el/la Secretario/a General Adjunto/a y el/la Secretario/a de 
Organización, la convocatoria a las reuniones de la Junta Ejecutiva Provincial.
iii. Coordinar y ayudar en los trabajos realizados por las Juntas Ejecutivas 
Distritales y las diferentes Secciones.
iv. Junto con la Secretaría de Organización, coordinar el  trabajo a realizar 
sobre la revisión periódica del presente estatuto y la realización del Programa 
de la Juventud de la Provincia de Buenos Aires.
v. Mantener relaciones con los representantes provinciales del MNR.
vi. Mantener  relaciones  directas  con  los/as  representantes  juveniles  de  la 
Provincia de Buenos Aires en la Mesa Nacional, para difundir al resto de la 
Junta Ejecutiva Provincial, sobre lo resuelto por dicha Mesa.
vii. Mantener  relaciones  con  las  demás  fuerzas  políticas  juveniles  de  la 
Provincia de Buenos Aires.
viii. Conformar el Órgano de Arbitraje Provincial y la Comisión de Poderes de 
la Provincia de Buenos Aires.

Serán deberes y atribuciones del/la Secretario/a General Adjunto/a:

i. Brindar apoyo al trabajo del/de la Secretario/a General de la Juventud de 
Provincia

ii. Coordinar  con  el/la  Secretario/a  General  y  el/la  Secretario/a  de 
Organización,  la  convocatoria  a  las  reuniones  de  la  Junta  Ejecutiva 
Provincial.

iii. Participar,  cuando  el/la  Secretario/a  General  no  pudiera  asistir,  de  las 
reuniones de la Junta Provincial del Partido Socialista de la Provincia de 
Buenos Aries; pudiendo éste designar un miembro de la Junta Provincial de 
Juventud para esta función, que contara con las facultades que el Estatuto 
Provincial del partido le otorgue.
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iv. Coordinar  y  ayudar  en  los  trabajos  realizados por  las  Juntas  Ejecutivas 
Distritales y las diferentes Secciones.

v. Coordinar con el resto de la Junta Ejecutiva Provincial las actividades y los 
lineamientos políticos de la Juventud de la Provincia de Buenos Aires.

vi. Conformar el Órgano de Arbitraje Provincial y la Comisión de Poderes de la 
Provincia de Buenos Aires.

Serán deberes y atribuciones del/la Secretario/a de Organización:

i. Coordinar  con  el/la  Secretario/a  General  y  el/la  Secretario/a  General 
Adjunto/a, la convocatoria a las reuniones de la Junta Ejecutiva Provincial.

ii. Actualizar los padrones de simpatizantes y afiliados de la Juventud de la 
Provincia de Buenos Aires

iii.Proponer y organizar actividades relacionadas a las diferentes Secciones, 
como así a la Juventud de la Provincia de Buenos Aires en su conjunto.

iv. Conformar una base de datos y de información actualizada respecto de la 
conformación de los Grupos de Trabajo Provinciales y de su producción.

v. Conformar el Órgano de Arbitraje Provincial y la Comisión de Poderes de la 
Provincia de Buenos Aires.

Serán deberes y atribuciones del/la Secretario/a de Finanzas: 

i. Proponer herramientas para la generación de recursos financieros/as.
ii. Administrar los fondos de la Juventud Socialista de la Provincia de Buenos 

Aires
iii. Rendir cuentas del manejo de los recursos financieros pertenecientes  a la 

Juventud de la Provincia de Buenos Aires, frente al resto de los miembros 
de la Junta Ejecutiva Provincial

Serán deberes y atribuciones del/la Secretario/a de Actas:

i. Llevar al  día las actas de reuniones y asistencia de los miembros de la 
Junta Ejecutiva Provincial.

ii. Difundir en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 
inciso j) del presente estatuto,  las actas emergentes de las reuniones de la 
Junta  Ejecutiva  Provincial  a  todos/as  sus  miembros  y  a  las  Juntas 
Ejecutivas Distritales de la Provincia de Buenos Aires, tengan o no Centros 
Juveniles Distritales.

c) La Junta Ejecutiva Provincial conformará Áreas de Trabajo que actuarán como 
nexo  transversal  de  las  Juntas  Ejecutivas  Distritales,  siendo  conformadas  por 
representantes  de  los  diferentes  distritos.  Cada  área  deberá  nombrar  un 
responsable  que  conformará  una  base  de  datos  de  los/as  compañeros/as 
distritales participantes,  dará cuenta y  participará de las reuniones de la Junta 
Ejecutiva Provincial. Ninguno/a de sus miembros deberá formar necesariamente 
parte  de  la  Junta  Ejecutiva  Provincial.  Las  áreas  de  conformación  obligatoria 
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serán: Comunicación, Formación y Acción Política. La Junta Ejecutiva Provincial 
podrá crear otras Áreas además de las establecidas por el presente estatuto.

d) El/la  Secretario/a  General,  el/la  Secretario/a  General  Adjunto/a,  el/la 
Secretario/a Provincial del MNR y los/as Seccionales podrán ser reelectos a igual 
cargo sólo por un mandato más, sea este de forma consecutiva o alternada.

e)  Para  los  cargos  de  Secretario/a  General,  Secretario/a  General  Adjunto/a, 
Secretario/a Provincial del MNR y Seccionales,  no podrán ser electos de forma 
consecutiva representantes del igual distrito por más de 3 (tres) mandatos.

f) Los restantes cargos de la Junta Ejecutiva Provincial podrán ser reelectos por un 
período más para igual cargo, pero debiendo garantizarse la renovación de 1/3 (un 
tercio) de la totalidad de sus miembros. 

g)  Aquellos  miembros  de  la  Junta  Ejecutiva  Provincial  que  cumplieran  los  31 
(treinta  y  un)  años  de  edad  luego  de  ser  electos  por  el  Congreso  Ordinario, 
continuarán en su cargo hasta finalizado el  mandato por el  que fueran electos 
aunque no formaran parte de la Juventud del Partido Socialista de acuerdo a los 
requisitos  establecidos  en  la  Carta  Orgánica,  ya  que  la  Juventud  del  Partido 
Socialista de la Provincia de Buenos Aires considera que prevalece el hecho de 
que al momento de ser elegidos cumplían con  dichos requerimientos.

h) La Junta Ejecutiva Provincial deberá reunirse no menos de 4 (cuatro) veces al 
año, no pudiendo transcurrir entre una reunión y otra más de 90 (noventa) días. 

i)  La convocatoria  a  reunión de Junta Ejecutiva Provincial  se realizará con no 
menos de 15 (quince) días de anticipación, debiendo ser comunicada, junto con el 
Orden del día a tratar, a todos los miembros de la misma, como así a las Juntas 
Ejecutivas Distritales de la Provincia de Buenos Aires. 

j)  Para  sesionar,  la  Junta  Ejecutiva  Provincial  requerirá  un  quórum  del  50% 
(cincuenta por ciento) del total de sus miembros y contar con la presencia del/a 
Secretario/a  General  y/o  del  Secretario/a  General  Adjunto.  De  no  cumplir  con 
estos  requisitos  las  resoluciones  que  de  sus  reuniones  emanen  no  serán 
vinculantes. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los presentes 
en la reunión de Junta Provincial.

k) Quedará a cargo de la Secretaría de Actas difundir en no más de 15 (quince) 
días de realizada la reunión de Junta Ejecutiva Provincial, el acta correspondiente 
a dicha reunión con lo resuelto en dicha instancia por sus miembros.

l) Los miembros que fueran electos en Congreso Ordinario como representantes 
de la Provincia en la Mesa Nacional de Juventud, deberán informar a la Junta 
Ejecutiva Provincial de lo resuelto y de las actividades que surjan de las reuniones 
de la Mesa Nacional.
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II. Los Grupos de Trabajo y Redes Temáticas

Art.  19: Los Grupos de Trabajo Provinciales desarrollarán prácticas y  políticas 
desde  la  Juventud  Socialista  sobre  áreas  concretas,  al  mismo  tiempo  que 
confeccionarán las metodologías de trabajo dentro del marco de decisiones de la 
Junta Ejecutiva Provincial.

a)  Los  grupos  de  Trabajo  provinciales  serán  determinados  en  el  Congreso 
Provincial  Ordinario  o  por  la  Junta  Ejecutiva  Provincial  cuando  lo  considere 
necesario.

b) Los Grupos de Trabajo estarán conformados por integrantes de los diferentes 
distritos que estén trabajando previamente sobre determinadas temáticas o que 
manifiesten  interés  por  comenzar  a  hacerlo.  Cada  Grupo  de  Trabajo  tendrá 
asignado un responsable a cargo nombrado por la Junta Ejecutiva Provincial, a la 
cual informará sobre los avances alcanzados. Los miembros de los Grupos de 
Trabajo no necesariamente deberán formar parte de la Junta Ejecutiva Provincial. 
Los  Grupos  de  Trabajo actuarán  en  virtud  de  las  definiciones  provinciales, 
articularán y participarán de las reuniones seccionales y provinciales.

III. El Organismo de arbitraje y la Junta de Poderes provinciales

Art. 20: El Organismo de Arbitraje Provincial actuará y se manifestará en todos los 
casos  de  conflicto  que  puedan  surgir  dentro  de  los  distintos  ámbitos  y 
espacios de la Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires, en los 
que fuera convocado por alguna de las partes en conflicto.

a) El Organismo de Arbitraje Provincial está compuesto por 3 (tres) afiliados/as 
jóvenes.  El/la  Secretario/a  General,  el/la  Secretario/a  General  Adjunto/a y  el/la 
Secretario/a de Organización de la Junta Ejecutiva Provincial; u otro miembro que 
le/s  reemplace  en  sus  responsabilidades  designado  por  la  Junta  Ejecutiva 
Provincial.

b) El Organismo de Arbitraje Provincial  convocará a 2 (dos) representantes de 
cada parte en conflicto, mediará, evaluará y decidirá por mayoría simple entre sus 
3  (tres)  miembros.  Sus  decisiones  deberán  ser  elevadas  a  la  Junta  Ejecutiva 
Provincial, quien evaluará y definirá la propuesta de resolución del conflicto. Esta 
definición será terminante. 

c)  Frente  a  aquellos  miembros  que  no  respeten  las  decisiones  resueltas  o 
representantes  del  Organismo  de  Arbitraje  Provincial  que  no  cumplan  con  su 
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responsabilidad, la Junta Ejecutiva Provincial de Juventud deberá elevar el informe 
pertinente a la Mesa Ejecutiva del Partido.
 
Art.  21: En instancias de conformación de Centros Juveniles Distritales, Juntas 
Ejecutivas Distritales y/o re/elección de sus autoridades; el Organismo de Arbitraje 
Provincial actuará como Junta de Poderes Provincial, estableciendo los plazos y 
procedimientos para:

i) La conformación de un padrón actualizado de afiliados de la Juventud 
Provincial con un corte etario que comprenda desde los 18 a 30 (treinta) 
años de edad cumplidos durante el año de realizada la/s Asamblea/s y/o 
el Congreso de Juventud.

ii) el  llamado  a  Asambleas  para  la  conformación  de  Centros  Juveniles 
Distritales,  Juntas  Ejecutivas  Distritales  y/o  re/elección  de  sus 
autoridades;

iii) la  confirmación  de  fechas,  horarios  y  lugares  de  realización  de  las 
Asambleas Distritales;

iv) el período de solicitud de veedores en dichas Asambleas en caso de 
presentarse conflictos al interior de los distritos;

v) la recepción y conformidad de las respectivas Actas de las Asambleas 
Distritales.

IV. Las reuniones plenarias seccionales y provinciales

Art.  22: Se establece las instancias plenarias seccionales y provinciales,  como 
ámbito amplio de reflexión, definiciones y planificación de los jóvenes del Partido 
Socialista  y  sus  responsables  orgánicos.  Las  mismas  son  una  herramienta 
disponible  a  la  organización  para  integrar,  debatir,  evaluar  y  diseñar.  Sus 
definiciones son vinculantes. 

a) Las reuniones plenarias provinciales serán convocadas por la Junta Ejecutiva 
Provincial, por disposición propia o a sugerencia de los Secretarios Seccionales o 
de los Grupos de Trabajo Provinciales. Dichas convocatorias deberán llevarse a 
cabo con un plazo de anticipación no menor a los 30 (treinta) días previos a la 
realización de la reunión plenaria provincial, acompañada ésta del programa sobre 
los temas a abordar.

b)  Las  reuniones  plenarias  seccionales  serán  convocadas  por  los  Secretarios 
Seccionales, por disposición propia o a sugerencia de la Junta Ejecutiva Provincial 
o las Juntas Distritales Juveniles correspondientes a la Sección. Las convocatorias 
deberán realizarse con una anticipación de no menos de los 15 (quince)  días 
previos a realizarse dicha reunión seccional, acompañada del programa sobre los 
temas a abordar.
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c)  El  resultado de  los  debates  que  emanen  de  dichas  reuniones  deberán ser 
difundidos a todo/as los/as miembro/as de la Juventud del Partido Socialista de la 
Provincia o de la Sección, para cada caso en particular.

Capítulo 4

I. De la Comisión Revisora de Cuentas

Art. 23: La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por un total de 3 (tres) 
miembros titulares y 3 (tres) suplentes, elegidos por el Congreso Ordinario de la 
Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires.

a) Los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas durarán 2 (dos) años en sus 
funciones.  

b) Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas: 
i. Cumplir y velar por el cumplimiento del estatuto.
ii. Controlar los ingresos y gastos de la Junta Ejecutiva  Provincial.
iii. Informar al Congreso Ordinario de la Juventud Socialista sobre la gestión 
administrativa de la Junta Ejecutiva Provincial.

Capítulo 5

I. Centros Juveniles y Juntas Ejecutivas Distritales.

Art. 24: Centros Juveniles Socialistas.

a) Podrán constituirse Centros de la Juventud Socialista con un mínimo de (10) 
diez afiliados/as. No pudiendo exceder uno por cada Distrito. 

b)  Cada  Centro  de  la  Juventud  Socialista  dejará  constancia  en  Actas  de  su 
conformación  en  Asamblea  General  Ordinaria.  En  el  mismo  acto  se  elegirán, 
mediante voto secreto y directo, las autoridades de la Junta Ejecutiva Distrital, 5 
(cinco)  titulares  y  3  (tres)  suplentes,  que  ocuparán  las  siguientes  Secretarías: 
Secretario/a  General,  Secretario/a  de  Actas,  Secretario/a  de  Organización, 
Secretario/a  de  Finanzas.  La  Junta  Ejecutiva  Distrital  podrá  crear  además las 
Secretarías  que  considere  pertinentes.  En  el  mismo  acto  se  elegirán  los/as 
respectivos/as Congresales/as: un/a titular y un/a suplente por distrito; más uno/a 
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titular  y  suplente  por  cada  30  (treinta)  afiliados/as  jóvenes.  Debiéndose  dejar 
constancia en actas. 

c) La copia del acta constitutiva del Centro Juvenil y de la elección de autoridades 
de la Junta Ejecutiva Distrital deberán remitirse a la Junta de Poderes Provincial. 
La  misma deberá  expedirse  dentro  de  los  30  (treinta)  días  corridos  desde  la 
realización de la Asamblea Ordinaria o dentro de los 30 (treinta) días previos al 
Congreso Ordinario de la Juventud de la Provincia de Buenos Aires si esta fecha 
fuera anterior, de acuerdo a lo establecido al art. 15.e.
 
d) Todos los cargos a ocupar en la Junta Ejecutiva Distrital tendrán una duración 
de 2 (dos) años.

e) La Junta Ejecutiva Distrital se reunirá al menos cada 30 (treinta) días.
Para sesionar deberá contarse con la presencia de:
II. la mitad más uno de sus integrantes y del/a Secretario/a General Distrital. 
La convocatoria deberá ser remitida, junto al orden del día a tratar, a todos/as los/ 
as afiliados/as del distrito en no menos de los:
III. 7 (siete) días previos de la fecha fijada para la reunión.
Todos/as  los/as  miembros  afiliados  jóvenes  del  distrito  tendrán  voz  en  las 
reuniones. Se deberán labrar las actas correspondientes y difundirse en no más 
de 15 (quince) días a todos/as los/as afiliados/as del Distrito.

f) Serán deberes y funciones de la Junta Ejecutiva Distrital:
1) Garantizar la elección y/o reelección de sus autoridades.
2) Garantizar  la  coordinación  de  sus  actividades  observando  su  normal 

funcionamiento.
3) Fomentar el desarrollo territorial, sindical, etc. de la Juventud Socialista.
4) Mantener  relaciones  de  ayuda  y  colaboración  con  la  Junta  Ejecutiva 

Provincial Socialista.
5) Mantener relaciones con los representantes distritales del MNR.
6) Mantener relaciones con la autoridad Distrital del Partido y con todos los 

otros organismos partidarios.
7) Mantener  relaciones con las  demás fuerzas políticas  juveniles distritales 

afines.
8) Crear  comisiones  y  áreas  para  el  desarrollo  de  programas  y  políticas 

juveniles y coordinar la labor juvenil en los diferentes frentes de trabajo.
9) Llevar el padrón actualizado de los afiliados juveniles.
10)Comunicar  lo  pertinente  sobre  la  Junta  Ejecutiva  Provincial  y  de  los 

Congresos Juveniles.  Colaborar con otros Centros Juveniles de la misma 
sección en lo vinculado a la participación en los congresos.

11)Coordinar actividades con otros Centros Juveniles Distritales y participar de 
la militancia de la Sección.

g)  Las  autoridades  de  la  Junta  Juvenil  Distrital  están  obligadas  a  llamar  a 
elecciones antes de los 30 (treinta) días previos de concluir sus mandatos. De no 
llevarlo  a  cabo  en  tiempo  y  forma,  quedará  automáticamente  convocada  la 
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Asamblea  de  elecciones  para  el  7°  (séptimo)  día  corrido  desde  finalizado  el 
mandato de las autoridades distritales salientes. En este caso el lugar y la hora de 
la asamblea serán acordadas entre el Secretario de la Sección correspondiente y 
la  Junta  de  Poderes  Provincial,  debiendo  ser  comunicado  a  todos/as  los/as 
afiliados/as que correspondan al  Distrito  durante  el  mismo día de finalizado el 
mandato de las autoridades salientes.

h) En caso de presentarse una sola lista para la elección de Autoridades de Junta 
Ejecutiva  Distrital  se  prescindirá  del  acto  eleccionario  proclamándose  ésta 
vencedora. En caso de presentarse más de una lista se distribuirán los cargos a 
elegir  entre cada una de las listas participantes del  comicio,  por aplicación del 
sistema proporcional D’Hont, con un piso del  20% sobre el total de votos válidos 
emitidos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art.  1: El  presente  estatuto  comenzará  a  regir  a  del  cumplimiento  de  las  24 
(veinticuatro) horas a partir de su aprobación y hasta que sea modificado por un 
nuevo Congreso Ordinario de la Juventud Socialista de la Provincia de Buenos 
Aires.

Art. 2: El congreso de la juventud provincial estará obligada a revisar el estatuto 
en  su  próxima sección  ordinaria  de  elección  de  autoridades,  manteniéndolo  o 
modificándolo según lo considere este órgano. 

Art.3: Los  responsables  seccionales  electos  pueden  buscar  mecanismos  de 
funcionamiento  y  organización  a  nivel  seccional,  ya  sea  a  través  de  juntas 
promotoras seccionales y/o como lo determinen siempre de acuerdo al presente 
estatuto.
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