Ciudad de Santa Fe, 27 de enero de 2021.

Juventudes Socialistas de Argentina. JUNTA ELECTORAL.
ACTA N°4.
En el día de la fecha, y con basamento en el artículo 31 del Estatuto de las JS,
nos encontramos en forma virtual, los integrantes de la Junta Electoral, Javier
Signorini (Presidente), Mario Ramos (Vocal) y Marianella Araya (Vocal), de cara
a la reanudación del proceso de renovación de autoridades para las Juventudes
Socialistas de Argentina (en adelante “JS”) suspendido en el ACTA 3 con motivo
de la Pandemia provocada por el COVID-19.
Teniendo quórum para sesionar, la Junta Electoral resuelve:
a) establecer el día 18 de abril de 2021 como fecha de elección de
autoridades nacionales de las Juventudes Socialistas, la cual se realizará
de forma simultánea con la prevista para la elección de autoridades
superiores por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, todo
ello en sintonía con lo dispuesto el día 12 de diciembre del 2020 por el
referido Comité.
b) establecer la fecha de Presentación de Candidaturas para el martes 23
de febrero de 2021 hasta las 24hs. La misma será realizada de forma
virtual, debiendo enviar los/as apoderados/as de las mismas a la casilla
de correo oficial de la JS (jsocialistaargentina@gmail.com) con copia a las
casillas personales de los miembros de la Junta Electoral
(javiersignorini@gmail.com;
marianellajaraya@gmail.com;
mr_marioramos@yahoo.com.ar) un e-mail con los siguientes documentos
adjuntos:
 Integración de la lista según modelo aprobado en el Anexo I.
 La aceptación expresa de cada una/o de las/os 19 integrantes de
la lista, según modelo aprobado en el Anexo II.
 Avales de la lista según modelo aprobado en el Anexo III, y de
conformidad a lo establecido por el artículo 30 inc h).
Tanto el formulario de aceptación de las candidaturas como los
avales deberán ser acompañadas con copia del DNI del afiliado/a.
c) que el plazo establecido para la Impugnación de los Candidatas/os será
de 72 horas contando desde el cierre del plazo de presentación de listas.
El mismo será realizado de igual forma que la Presentación de Listas
enviando a la casilla de mail mencionadas en el inciso b) de la presente
la correspondiente nota fundando la impugnación.
d) que finalizado el plazo de impugnación esta Junta Electoral comunicará el
27 de febrero del 2021 las impugnaciones que se hubieren realizado.
e) que el día martes 2 de marzo de 2021 esta Junta Electoral se reunirá con
los apoderados de las listas presentadas a los fines de resolver las
impugnaciones si las hubiera, de oficializar las listas, y aprobar el resto
del Calendario Electoral.
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f)

tal como fuera establecido en el ACTA 1 de esta Junta Electoral, el padrón
de afiliados y afiliadas con el que se garantizará el proceso electoral será
el que provea oficialmente el Comité Ejecutivo Nacional del PS, con corte
al 30 de diciembre de 2019.

g) que se incorpore como Anexo IV de la presente el cronograma electoral
establecido por la misma.

Sin más, se da por finalizada la reunión de Junta Electoral.

Javier Signorini
Presidente Junta Electoral

Marianella Araya
Miembro de la Junta Electoral

Mario Ramos
Miembro de la Junta Electoral
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ANEXO I:
Presentación de la lista:

….. de ……………. de 2021.A la Junta Electoral de las
Juventudes Socialistas de Argentina.
Quien suscribe, …………………….., DNI Nº ………………….., en carácter
de apoderado/a, presenta en tiempo y forma, a quienes integran la lista Nº …….
llamada ……………………………………... y los avales correspondientes, a
efectos de cumplimentar con lo establecido en el artículo 30 del estatuto de JS y
participar de las elecciones para renovar autoridades de las Juventudes
Socialistas de Argentina convocadas para el próximo 18 de abril del corriente.
Titulares:
Cargo
1- Secretario/a General
2- Secretario/a General Adjunto/a
3456789101112-

Apellido

Nombre

DNI

Federación
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1314-

Suplentes:
Cargo

Apellido

Nombre

12345-

Firma:
Aclaración:

DNI

Federación
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ANEXO II:
Formulario de aceptación expresa de cada integrante de la lista:
El mismo deberá adjuntarse con copia de DNI del candidato/a.

….. de ……….. de 2021.A la Junta Electoral de las
Juventudes Socialistas de Argentina.
Quién suscribe, …………………………………...……..…..… con DNI Nº
.………...….. de la federación: ...................................... teniendo afiliación al
Partido Socialista, manifiesto en carácter de declaración jurada, mi conformidad
para integrar la lista N…….. llamada ……………………………….., para las
elecciones de renovación de autoridades de las Juventudes Socialistas de
Argentina convocadas para el 18 de abril del corriente.

Firma:
Aclaración:
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ANEXO III:
Formulario de avales de la lista:
El mismo podrá ser presentado mediante copia impresa, completada por el/la
afiliado/a y luego escaneada o a través del uso de la plataforma GoogleForm
(https://docs.google.com/forms/u/0/)
Con cualquiera de las dos posibilidades deberá adjuntarse con copia de DNI del
afiliado/a.
El aval deberá ser encabezado con la siguiente leyenda y deberá contar con al
menos los siguientes datos:

“Quien/es firma/n debajo, manifiesta/n ser militantes con afiliación al Partido
Socialista y prestan su aval a la lista Nº …… llamada
……………………………………………………….. para presentarse en tiempo y
forma dentro de los plazos estipulados para la renovación de autoridades de las
Juventudes Socialistas de Argentina”:




Nombre y apellido del afiliado/a
DNI del afiliado/a
Federación del afiliado/a
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ANEXO IV:
Calendario electoral:


Presentación de listas y avales: martes 23 de febrero 2021 hasta las 24
hs.



Impugnación de listas y avales: del miércoles 24 de febrero al viernes 26
de febrero de 2021 hasta las 24 hs.



Comunicación de impugnaciones: sábado 27 de febrero de 2021.



Junta electoral para resolución de impugnaciones presentadas y
oficialización de listas: martes 2 de marzo de 2021, horario a confirmar.



Elección de autoridades nacionales de las Juventudes Socialistas:
domingo 18 de abril de 2021.

