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Art. 1. Símbolos:

Art. 2. Los FINES:

Art.3. ENALTECER
EL NACIONALISMO:

Art. 4. Polca:

Art. 5: ldeología:

Art. 6. Duración:

Art. 8. Convención:

-a pfesente op¡a es f ¡el
del al ngo a
la ¡sta.

ARIA Y RIBA PUBLI
RECISTRO N'

Bandera con los siguientes colores Rosa, amar¡llo y
celeste. Homenaje a las Mu.jeres- la esperanza-y a los
Hombres para la unidad y el trabajo. Las franjas en forma
vertical.

VIGENCIA de los derechos Humanos, por una sociedad
igualitaria, justa PARTICIPACION (cultural- social-
educación-salud- trabajo). Enemigo de la violencia en
todos sus efectos.

IRRESTRICTO RESPETO A LA CONSTITUCION
IMPULSAR TODO LO QUE ATAÑE AL DESARROLLO
equitativo de la comunidad. Sin Exclusiones-ni
Presiones-ni Persecuciones Políticas, ni de de ninguna
otra índole.

Representativa y Domicilio: La polca "Juventud de mi
Nación" del Autor lreneo Román, siendo su fundador El
Señor lreneo Román Villalba con C.l.N" 184.189 en fecha
'17 de enero de 2007.

Este Partido dará prioridad a la patria y no al partido,
buscando la unidad NACIONAL para Fortalecer el
progreso y bienestar de los Paraguayos de todos los
estratos sociales y políticas. PARAGUAY en primer lugar,
El Poder Para Gobernar.

La duración del partido es por tiempo INDEFINIDO y su
capacidad como Persona JurÍdica se extenderá en el
tiempo mientras exista PARAGUAy al que se halla
consagrado.

El part¡do será ejercido por la convención de la Junta
Partidaria y sus centros de ApOyO
INDEPENDIENTEMENTE de órganos cUBERNATTVOS
se INSTITUYEN:
a) TRIBUNAL DE CONDUCTA
b) TRTBUNAL ELECTORAL

La convención es la suprema autoridad de este partido,
const¡tuidos por Delegados convenc¡onales que serán
integrados solamente por afiliados a este partido: Esta
lista de convencionales consta de 17 miembros titulares y
17 suplentes, uno por cada departamento: La
representación de los convencionales serán electos por
correligionarios y adherentes a este partido: Adherentes
son aquellos/as que no son afiliados al partido con
derechos a ocupar cargos dentro del partido y/o participar
en elecciones nacionales y municipales: Para ser
adherentes deben estar inscriptos en los padrones
INTERNOS del partido, con solo dar nombre-APELLIDO y
numero de documento de ident¡dad, las planillas deben
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Art. 7. Órganos:
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Art. 9. Delegados:

Art. 10. Acreditación:

Art. 11. Reunión:

Art. 12:
Elección de síndicos
Conv. Extraordinaria:

Art. 13. Convención

contener la f irma de las personas interesadas; cada
planilla debe llevar el escrito "Planilla de Adherentes,
Partido de la Juventud", con lo que se debe aclarar que no
son afiliados, sino adherentes al Partido.

El Partido de la juventud, tanto los delegados
convencionales, como así mismo quienes deseen ocupar
cargos, basta con ser afiliado, sin exigencia de antigúedad
mínima, lo mismo para con los adherentes, además de no
HABER sido condenado por delitos comunes, ni por los
tipificados en el código electoral y no tener interdicción
partidaria. Podrá ser cand¡dato o delegado convencional
por su departamento, el candidato más votado o en otro
caso, o uno nominado por la junta partidar¡a.

La acreditación de los delegados convencionales
presentarán su acta de elección, copia autenticada del
tribunal electoral: el mandato no es transferible, y un
delegado convencional sólo podrá representar a su
Departamento, así mismo no pueden ser delegados
convencionales, s¡ son miembros de la junta part¡daria,
pero pueden participar con voz y voto en la convención.

Cada tres años deberá reunirse la convención en FORMA
ORDINARIA para considerar su memoria y gestiones
CUMPLIDAS por la JUNTA pARTtDAR|A, Ia det
TRIBUNAL electoral y tribunal de conducta sal¡ente;
considerar también el balance, inventario e informe de los
síndicos, elaboración de los presupuestos de los tres años
venideros, orientación del partido, apelación a
resoluc¡ones de la JUNTA PARTIDARIA, juzgamiento a
los miembros de ésta y de los tribunales partidarios.

¡
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- Comunicación

Será necesaria para: a) Sustitución o reformas de los
Estatutos, b) juzgar a los miembros de la JUNTA
PARTIDARIA del tribunal electoral o de conducta,
mediante imputación concreta. Considerar alianzas
ELECTORALES, CONSIDERAR FUSIONES O
INCORPORACIONES con o a otros partidos potíticos. La
convención extraord¡naria sólo podrá tratar los
consignados en el orden del día, para cuyo estudio fuera
ccnvocado.

Sean ordinarias o extraord¡narias serán convocadas por la
JUNTA PARTIDARIA, con anuncios de al menos con (10)
diez días de antelación y tres días seguidos para dar a
conocer; el lugar, el local, el día y la hora. Si para la hora
indicada no se reuniere el quorum necesario, se hará un
¡ntervalo de una hora y si ahí no se reuniese de nuevo, la
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m¡sma se llevará adelanie, con cualquier número de
convencionales asistentes.

Art. 14. Const¡tu¡da: La Convención quedará válidamente const¡tuida con los
asistentes delegados convencionales, instalada por el
Presidente de la Junta Part¡daria, que a su vez es
Presidente de la Mesa Directiva. En caso de ausencia, del

-a tre ertnte fot ss 3.¡ Presidente de la Junta Partidaria, la convención se pondrá
..lel i:" ' :r a¡ q a instalar por uno de los Vicepresidentes, según ORDEN

DE PRELACION:
En todas las convenciones el acto se inicia con las
palabras del Presidente del Partido, y s¡ éste no pudiere lo
hará uno de los Vicepresidentes de acuerdo a la Orden de
Prelación, asÍ quien decida presidir, constituirá una breve
com¡s¡ón para este acto con dos Secretarios, quienes
colaborarán con el Presidente que presidirá la
convención. Debe contar además con cuatro miembros
que determinarán sobre la identidad de los que tienen
derecho a partic¡par en la convención, con documento
identificatorio del Tribunal Electoral o Acta de Elección.
Dicha comisión se integrara por personas afiliadas al
Partido. Por simple mayoría de votos se debe labrar acta
de la convención de la fecha, cuatro delegados
convencionales y el pres¡dente de la mesa directiva en
representación de la Junta Partidaria.
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Art. 15. Reglamento: La convención elaborará el reglamento al que se ceñirán
los debates o de lo contrarío adoptará el de la Cámara de
Diputados de la Nación.

Art. 16, Convención
Extraordinaria:

Arl. 17. Convención
Ordinaria:

Art. 18. Petición de
Convocatorias:

Será convocada por la junta partidaria o en su defecto por
la m¡tad más uno de los delegados convencionales para
acompañar el Acta de la sesión pertinente indicándose los
asuntos a tratar en el Orden del Día: La Junta partidaria, a
solicitud de una convención, está obligada a considerarla
dentro del Perentorio plazo de euince (1S) días de su
presentación y fijar Fecha de la realización la convención.

Será convocada por la junta partidaria, y es
Responsabilidad del Presidente de la Junta pariidaria
hacerlo en tiempo oportuno; si no lo hace éste, ni los
Vicepresidentes, lo hará El Tribunal Electoral, y si
tampoco lo hace este cualquier afiliado tiene permiso y
derecho de Peticionar la Convocatoria a la Justicia
Electoral Ordinaria.

Si la Junta Partidaria No da Curso a la petición de
Convocatoria de Convención Extraordinaria, pasado
Treinta (30) días de la fecha de presentación, los
peticionantes, pueden hacer labrando un ACTA de lo
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Art. 19. La Convención:

Art. 20. Junta
Partidaria:

actuado y luego disponer la Publicación de los mismos de
acuerdo a requisitos de la convocatoria en la forma
prevista.

Su Competencia exclusiva: Aceptar Legados, o
donaciones con o sin cargos.
AUTORIZAR La enajenación de los bienes raÍces del
partido. Autorizar asignaciones de fondos superiores a
150 Jornales mínimos y por debajo de este monto tales
asignaciones ya se hallan comprend¡dos en las facultades
ORDINARIAS de Administración de la Junta Partidaria.
Autorizar a la adquisición de Bienes o Liquidación de los
Ex¡stentes, por valores Superiores al Monto enmarcado
mas arriba. Disolver o liquidar Bienes deÍ Partido. Otorgar
Distinciones u Honores, en este caso deberá contar con la
aprobación minima de 30% de los convenc¡onales.

La Dirección General del Partido estará a cargo de la
Junta Partidar¡a que la compondrán (12) doce de los
Miembros Titulares y (7) siete Suplentes que duraran en
sus funciones durante (5) cinco años.

Elecciones:
Procedim¡ento: Podrán part¡c¡par a través de movimientos,
¡nstalados para el efecto, en representación de los 17
departamentos con listas de (1 2) doce candidatos a
miembros Titulares y (7) siete a miembros suplentes. El
presidente de la Junta Partidaria y de Mesa Directiva
respectivamente; se compondrá de un o una afiliada,
mientras los adherentes, no podrán ocupar dichas
presidenc¡as, pero sí podrá ser titular o suplente electos
por simple mayoría de votos. para Ia elecc¡ón del
Presidente serán utilizados boletines y voto secreto de los
afiliados. En la elección mencionada no partic¡pan los
adherentes: Para estas elecciones se hará con Botetín
Separado. La Lista tendrá (2) dos segmentos; uno
NACIONAL y otro REG|ONAL. La lista nacionat será
electa, considerándose a toda la república, como única
circunscripción ELECTORAL y se asignarán los puestos
proporcionalmente a los votos obtenidos por cada
movimiento según s¡stema Dhon't-.
Esta l¡sta nacional tendrá (14) catorce miembros Titulares
y (8) ocho suplentes.
La lista regional (2) dos representantes titulares y (2) dos
suplentes. Para integrar la representación REGIONAL, los
candidatos deberán tener como mínimo UN AñO de
residencia en el departamento donde se candidaten. Cada
escaño es d¡sputa será ganado de acuerdo al caudal de
votos obtenidos. Preferencia de figuración final en la lista,
establecerá el Tribunal Electoral aplicando el sistema
Dhon't"
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Art. 21. Juntas
Part¡dar¡as:



A

Arl.22. Miembro:

Art. 23. Atribuciones:

-a presente f pta s fiel

Para ser miembro de la Junta Partidaria se necesitará
tener una ant¡güedad de por ¡o menos un año, como
afiliado o adherente reconocido por el Padrón interno del
partido y no podrán ser miembros los INHABILITADOS
por el artículo 81 del Código electoral incluidos los
Gobernadores, además NO es Competible ser Miembro
de la junta Partidaria y alavez pres¡dente de un centro de
Apoyo.

partido para los actos Comiciales.
l) Orientar las gest¡ones de Candidatos del part¡do electos
para las nacionales o municipales, poniendo énfasis en
los valores humanos y conducción serena, ef¡ciencia,
capac¡dad, honradez y justic¡a, pues el partido de la

Las atr¡buc¡ones y deberes de Ia Junta Partidaria:
A) Asegurar La Ejecución de los fines del partido,
Propiciando la lucha por la democracia, Justicia Social,
Gobierno Plural¡sta de Unidad y Concordia, con Valores
Humanos, Justos y Honestos, respeto irrestr¡cto de la
CONSTITUCION y las LEYES.
B) Adm¡nistrar el PATRIMONIO del pARTIDO e.jecutando
con cuidado el presupuesto con controles adecuados.
C) Los fondos del partido se Utilizarán con la Firma
conjunta de (2) dos personas que deben ser Autorizadas
por la Junta Partidaria la que reglamentará su uso: Las
autorizadas son el PRESIDENTE y el TESORERO que
podrán girar contra los fondos del part¡do, cuyos ingresosy egresos deberán contar con registros contables del
partido. Si hay fondos en especial ECONOMICOS, que no
fueros ingresados, se considerarán NULOS y por ende
INVALIDOS y no reconocidos, los culpabies del no
ingreso, si son parte del part¡dos sean dirigentes, afiliados
o adherentes, responderán por sus faltantes. sujetos a
investigación y demanda en el fuero civil. En este óaso se
impulsará con Ia firma de (2) dos miembros de la junta
part¡dar¡a acompañar al presidente de la Junta partidaria
y a la vez Presidente de la Mesa Directiva junto al
tesorero, para el inicio de las gestiones pertineñtes por
esos fondos NO INGRESADOS.
D) Correspondencias y documentos ordinarios del part¡do
suscribirán el Pres¡dente y uno de los secretarios.
E) _Contar con un Departamento Jurídico, requerido para
la Defensa de los lntereses del partido, sin Límites más
que las establecidas por la Ley; según el Código Civil;
siempre requerirán de poderes especiales paia cada
caso.
F) Convocar a convención Ordinaria y Extraordinarias.
G) Dictar su propio Reglamento como el de las
Comisiones o cualquier otro organismo que se crease,
para mejor funcionamiento del partido.
H) lntegrar Comisiones Creadas por estos Estatutos,
designar delegados, Apoderados y representantes del

det originel que
la vista. Conste.
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Art. 26. Faltas y penas: se considerará falta potítica muy grave la EXTINCIÓN
del mandato por parte de la .lunta partidaria quienes
pretendan serán pasibles de penas de suspensión o
expulsión.

Arl.27. Sesión Válida:

._ -a Pre
del ori I que
la vi orrste.-

NOTA A Y E',]R CA
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Art.

Con un mínimo de 18 miembros la junta partidaria 
I

sesionará válidamente:
A) Días de Sesiones ordinarias (1) una vez po( mes, y s¡
alguna circunstanc¡a ex¡je, (2) dos veces al mes, y esas
reuniones se podrá llevar a cabo en la capital como en el
interior del país.
B) Las des¡c¡ones se adoptarán por mayoría de votos
presentes (Simples) salvo requerimiento de MAYORÍAS
ESPECIALES.
Cuando se trata de Elecciones el voto será secreto.
C) Podrá reconsiderar sus resoluciones con el voto
afirmativo de por lo menos (2) dos terc¡os de miembros
presente: el día que fuera la resolución respectiva.
D) Adoptará su propio reglamento o el de la Cámara de
Diputados de la Nación.
E) Sesionará con el orden del día elaborado por el
pres¡dente en Func¡ón:
Los miembros podrán petlcionar hasta 24 horas antes de
la sesión para la ¡nclus¡ón de cualquier asunto en el orden
del día.
F) Serán declarados cesantes los miembros que dejaren
de asistir a (3) tres sesiones ordinarias conse;utivas o a
(4) cuatro alternadas por año toda vez que las Ausencias
no sean Justificadas.

!) En et caso del punto anterior los titulares podrán ser
Suplidos por sus suplentes de igual modo para los
representantes regionales.

En las sesiones de la Junta partidaria tienen derecho a
participar con voz pero s¡n voto: El Re. de la Rea., los
miembros del Congreso Nacional y los miembros de lajunta electoral Central, s¡ es que hayan sido propuestos
para dichos Cargos por el partido, los presidentes de las
comisiones de las juntas de los centros de Apoyo,
Presidentes de las comisiones permanentes o especiales
de la junta partidaria, los titulares de los orgánismos
nacionales de la.iuventud-de la mujer.

sénte fotoco fiel

29. El Presidente de la Junta Part¡dar¡a v

r 1116. V

Pres¡dente de la Mesa Directiva

Atribucion es:

A) Ejercer la representación del partido dentro de tos
límites que le permiten estos estatutos.
B) lnstalar las Convenciones, elaborar el orden del día,
presid¡r las ses¡ones de la Junta partidar¡a y convocarla a

Art. 28. Voz sin Voto:



ses¡ones extraordinar¡as por prop¡a autor¡dad o, a Petición
de (6) seis miembros titulares.
C) Velar por el cumplimiento de éstos estatutos y el fiel
cumplimiento de las resoluciones de la Convención y de la
Junta partidaria, resolver las cuestiones de mero trámite,
estableciendo Funciones, designación del personal para
desempeñar labores.
D) Proponer las sanciones de los reglamentos aprobados,
para el buen funcionamiento de los diversos organismos
del partido.
E) Ejercer el derecho de Voto para adoptar resoluciones y
de Doble Voto en caso de empate.
F) Suscribir con los secretarios de las sesiones lo mismo,
las correspondencias y demás documentos oficiales del
partido, y con el tesorero los documentos relativos al
manejo de fondos o bienes del partido.
G) Ejecutar el presupuesto del partido con los organismos
especializados, ordenar pagos, ex¡gir cobros, cuidar la
actualización de los Libros de registros y de Contabilidad
y todos los documentos exigidos por el Código Electoral.
H) Designar el personal administrativo.

.-a i',i i:: h:¡te Ístr',:l
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Art, 30. Presidencia:

Art. 31. Línea del
Partido:

rral qu
flonsi

Por tratarse de un part¡do de rec¡ente formación el pr¡mer
periodo de cinco (5) años asumirá la presidencia del
part¡do, su fundador, y los posteriores candidatos se
presentarán a elecciones l¡bres bajo las reglas
estatutar¡as del partido, y los exigidos por el cóáigo
electoral. Los Vice presidentes, secretarios, tesoreros,
representantes regionales, presidentes de centros de
apoyo, y los demás cargos políticos serán conformados
de igual modo de acuerdo al Art. 30 de estos estatutos.

Las personas nominadas a los diferentes cargos
partidarios deberá surgir de entre los que forjaron élta
nueva nucleación política por lo que deben conocer, el
espíritu las tendencias, la linea de éste partido, deberán
ser ciudadanos, con voluntad de trabajo por la patria, con
vocación de servicio, con capacidad, con la sólida
seguridad de servir, para bien, a la patria, al pueblo
paraguayo. Trabajar con honradez, para honrar al partido
que busca una nueva proyección de la mano de los
jóvenes de l8 a 40 años y en especial los ciudadanos de
35 a 50 años, para los cargos electivos, .jóvenes por los
que.Apostará este partido: Deben ser jóvenes capaces,
políticos con la premisa del cambio, de servir y no serv¡rse
del cargo, de dirigir y no mandar, prevenir ei cáncer que
acaba con todos y que es la corrupción, el prevendarismo,
las .falsas promesas tos que se sirven de ia política, para
malversar, el enriquec¡miento ilícito .Estos jóvenes no
vivirán a espaldas de su pueblo, deben ser ios mejores
porque les llegó la hora de demostrarlos, v¡v¡endo en
democracia, defendiendo los patr¡monios de esta nación.

. .: 
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El partido aglutina a los jóvenes, porque son mayorÍa en
este país porque tenemos buenos; muy buenos y
excelentes y que darán todo por la patria, como siempre
lo han hecho cuando se los llamó. Jóvenes sin pasado
civil ni político discordante a estos preceptos ni a las leyes
del Código electoral. Este será un partido de unidad con
plena adaptación a los nuevos tiempos que vive la nación,
que sólo crecerá con la unidad de todos los paraguayos,
desterrando el odio, el rencor, la desunión, el fanat¡smo
partidario. Unidad y no destierro de nadie, sin rencor hacia
nadie; Este es un partido que proclama la unidad-la
globalización, y que Paraguay sea de todos los
paraguayos.

Art. 32 Comisiones
Permanentes:

Art.33.Pte. de
Comisiones:

Art. 34. Comisión
Ejecutiva:

Art. 35. Planificación:

Art. 36. Propaganda:

t¿ presente fo f ¡el
üel nal q te

Conste

ARIA Y EsC CA

Las Comisiones permanentes de la junta partidaria son:
A) E.iecutiva B) de Planif icación C) propaganda D) de
Cultura E) de la Juventud F) de Asuntos Campesinos G)
de Asuntos obreros H) de la mujer l) de los asuntos
gremiales J) de organización partidaria K) de finanzas L)
electoral !) de defensa de los D.D.H.H- N) asuntos
indígenas N) bienestar social.

Todas estas comisiones se compondrán de jóvenes
profesionales en dichas áreas, vinculados a su
espec¡alidad y con títulos en áreas especificas, quienes
escogerán a su Re. Vice Re. y Secretario y deberán
sesionar obligatoriamente (1 ) una vez por mes o cuantas
veces sea necesario, pues establecerán su propio
reglamento. El presidente de cada comisión será nexo
entre la suya y la .junta partidaria.

Esta comisión será ¡ntegrada por el presidente del partido,
los vice presidentes, los secretarios, el tesorero y pro
tesorero y (3) tres miembros t¡tulares de la junta partidaria:
Actuarán como auxiliar en el manejo adm¡nistrativo del
partido, coordinarán las otras comisiones, impulsarán
proyectos, sugerirán propuestas a la junta part¡daria,
sugerirán la adopción de Acciones políticas requeridas.

Esta comisión elaborará los planes de Acción Del partido
a largo, corto y mediano plazo.

A su cargo la organización de la prensa partidaria,
estrecha relación con los medios de comunicación,
editorial, jornadas de capacitac¡ón política, mater¡ales de
propaganda para las elecciones nacionales, municipales y
de otra índole.
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Art 37. Cultura:

Art 38. Juventud:

Art 39. Campesinos:

Art 41. Mujer:

Art. 43. Partidaria:

Arl. 44. Comisión
Electoral:

,ip tci e ¡l

¡*i or i 'lue

Comisión encargada de la presencia del partido en las

manifestaciones de Arte, cultura, exposiciones,
conciertos, debates conferenc¡as.

La comisión de la juventud organizará la participaciÓn
juvenil del part¡do, ésta comisión deberá tener el
permanente apoyo de Ia cÚpula central para fomentar la
integración de los jóvenes porque sus centros de Apoyo
estaran concentrados en las facultades. universidades
como ser; centros de Doctores en ciencias, contadores,
de ingen¡eros, arquitectos; ¡gualmente la expansión de
todo tipo de actividades deport¡vas y sus diversas
modalidades. Esta comisión será muy importante y
fundamental; para alcanzar los objetivos de ésta
nucleación partidaria.

La comis¡ón de asuntos campesinos analizará la
Problemática del sector rural con asistenc¡a técnica y
económica, fomentar su crecim¡ento.

La comisión de asuntos Obreros analizará, asesorará todo
lo relacionado a lo laboral, y la política, a seguir el Partido.

La comisión de la mujer, coordinará las acciones
vinculadas a la mujer, su promoción, su actividad política,
inserción en los cargos de importancia dentro del partido,
partic¡pación en cargos electivos. Por su relevancia y
capacidad, pues es anhelo y voluntad de este part¡do
ofrecerles espacio en la integración.

La comisión de asuntos gremiales, el partido tendrá
presencia activa con los gremios profesionales y
empresarios.

Comisión de organización Partidaria, con todo lo relativo a
la organización Partidaria y su funcionamiento en cada
caso. Eiecutarlos si es aprobado por la junta partidaria.
Deberá cuidar Libros y Registros requeridos por el Código
Electoral, crear nuevos centros de Apoyo , lnformando
siempre al respecto a la junta partidaria.

Esta comisión estará a cargo de los procesos electorales:
programará las campañas del partido para elecciones
Nacionales, lVlunicipales conforme a lo que el tribunal
disponga en cada caso, coordinará las comisiones de
propaganda y planificación y en coordinación con la
Comisión de finanzas, los Presupuestos para hacer un
buen trabalo electoral. Brindará ayuda a los centros de
apoyo y presentará su informe evaluat¡vo a la iunta
partidaria.
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A¡t. 42. Gremiales:

Art. 40. Obreros:



Art.53. Sanciones:

Art.54. Proclamación:

ArL57. Tribunal

in¿l que Pia f¡el
Curñste.. a

rno ¡¡. ¡¡j
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Las comisiones GANADORAS quedan convocadas para
lnstalación sesionar e INSTALARSE en la primera
semana siguiente de su PROCLAMACION y designará su
mesa directiva por simple mayoría de votos, a excepc¡ón
del Presidente electo por VOTO directo. Las sesiones se
llevarán a cabo cada 15 días en forma ordinaria y en
forma EXTRAORDINARIA a petición de cinco (S) de sus
miembros mencionando el tema a tratar. La ausencia
injustif icada de un miembro a tres (3) sesiones
consecutivas o cinco (5) alternadas en el transcurso de un
año, determinará su cesantía y deberá ser comunicado el
hecho al Tribunal de Conducta y será reemplazado por el
suplente de acuerdo al orden de precedencia, a ser
incorporado en Ia s¡gu¡ente sesión.

capacitación cÍvica, crear comis¡ones de la juventud y de
la MUJER.

Para ser miembro del Tribunal Electoral deben ser:
a) AFILIADO al Partido o Adherente empadronado
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Art.56. lncompatible: El Presidente de un Centro de Apoyo no puede cumplir la
función de Gobernador.

Si el Presidente del Centro de Apoyo no convocase a
SESIONES, lo hará por su orden prelativo los Vice
Presidentes y sl también no lo hicieren, la comisión de ese
Centro de Apoyo, .siempre que renuncie la mayoría
sirnple, sesionará VALIDAIVENTE con la presidencia de
cualquiera de sus miembros, para COMpUTAR así las
ausencias del Presidente o Vicepresidente y posibil¡tar su
CESANTíA.

Será elegido por la convención ordinaria del partido en
forma individual y por dos (2) tercios de voto y durarán en
sus funciones por tres (3) años. Serán cinco (S¡ miembros
titulares y cinco (5) miembros suplentes y tenárá facultadde convocar a ELECCIONES. DtRlGtR et
empadronam¡ento, así mrsmo el proceso electoral,
proclamar el RESULTADO FINAL de las elecciones, para
todos los cargos part¡dar¡os, INSTALAR ¡a Junta
Partidaria y proclamar a los candidatos del partido para
los cargos nacionales y municipales.

Accesn § lr; -

iembro:

Art.55. Posible
Cesantía:

Apt 58. Para ser

Los Centros de Apoyo podrán APLICAR SANCIONES -
AMONESTACIONES, VERBALES o ESCRTTAS a
los miembros y afiliados que incurrieren en violación del
código de ét¡ca del Partido. S¡ el HECHO es de gravedad
mayor elevará los antecedentes al Tribunal de Conducta
para el juzgamiento del caso.
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Art.59. Corresponde:
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b) Poseer título académico en DERECHO.
c) Poseer HONORABILIDAD.
d) Conocer a profundidad en cuestiones electorales.
e) Siendo m¡embro de este Tribunal, NO podrá ser a la
vez, miembro de la Junta Partidaria ni de NINGUN otro
Organismo Partidario.

A este Tribunal
1 ) Reglamentar los procesos eleccionarios, con la
SANCION de un reglamento ELECTORAL.
2) Convocar en forma d¡recta a elecciones de los
CENTROS DE APOYO de DELEGADOS
CONVENCIONALES y a las INTERNAS del Partido,
respecto a ESTE con atribuciones jur¡sdiccionales
establecidas en el Tribunal Electoral que más adelante se
establecen, será subordinado a la comis¡ón electoral, así
designar el personal administrativo, para DICHOS FINES.
3) El registro de afiliados del Partido, su ARCHIVO y
departamento de computación, para la elaboración de los
padrones electorales en base a las documentaciones
obrantes en el Partido. Quedan subordinados al
TRIBUNAL ELECTORAL.
La designación de DELEGADOS del TRIBUNAL
ELECTORAL, con mot¡vo de los ACTOS COMICIALES.
También reglamentará las funciones de los delegados, y
propiciará. la imparcialidad, para sus .nombramientos, y
PROVICION de todos los materiales UTILES requeridos
para la realización de las elecciones. Pasarán también al
Tribunal de Conducta antecedentes de hechos que
pudieran configurar faltas o delitos electorales. Dictará su
prop¡o reglamento a más de lo que no se halle
contemplado en estos estatutos y estrictamente se
ajustará a las prescripciones del Cód¡go Electoral y los
procedim¡entos ante el Tribunal serán sumarios y sus
decisiones inapelables.

Fechas de convocator¡a, plazos de tachas e
impugnaciones y demás el TRIBUNAL ELECTORAL
dictará las reglas. Realizará las convocatorias, siempre en
tiempo y oportuno, según la Legislación v¡gente.
Elecciones directas del Partido y la elección directa de
otros candidatos, buscando ABREVIAR y OPTIMIZAR,
buscará co¡ncidirlos.

La Junta Partidaria proveerá al TRIBUNAL ELECTORAL,
MEDIOS y RECURSOS, para su eficiente traba.jo.

Es la que iuzgará la conducta POLITICA de los af¡liados.
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Art.60. Proceso
Electoral:

Art.61. Apoyo:

Art.62. Tribunal de
Conducta:

Art.63. Procedimiento: Se elegirá a c¡nco (5) miembros titulares y a cinco (5)
miembros suplentes que integrarán el Tribunal de

11.



Art.64. Reglamento
Propio:

Conducta. Se ulilizará para el efecto el mismo
procedimiento que se establece para la elección del
Tribunal Electoral del Partido y a sus miembros las
mismas exigencias.

El Tribunal de Conducta tendrá su propio. reglamento y
será como un proyecto de código de ETICA y será
sometido a consideración y aprobación de la Junta
Partidaria, en ellas se contemplarán normas de
procedimiento, y los NO previstos serán regidos, con las
normas del código de procedimientos PENALES y regirán
principios procesales de mediación preferentemente
ORAL de mediación y concertac¡ón asegurando así, la
defensa de los INCULPADOS, con las garantías
constitucionales del debido proceso LEGAL.
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,65. Sanciones:

Art.66. De Oficio:

Art.67. Resarcim¡ento:

Art.68. De la
Fiscalización:

Art.69. Requisitos:

Únicamente aplicables por el Tribunal de Conducta, pero
serán establecidas en el código de ÉflCn.
SUSPENSIÓN, EXPULSIÓN y otros que se pudieran
prever, todos serán apelables ante la convención del
Partido.

Las actuaciones ante el Tribunal de Conducta se podrá
in¡ciar de OFlClO, por denunc¡a de un afiliado u
organismo partidar¡o, de ese modo el Tribunal de
Conducta podrá presentar un acusador salvo que la Junta
Partidaria Centro de Apoyo u otro organismo part¡dario
denunciante, presente un acusador o el Tribunal podrá
designarle un defensor de OFlClO.

Por inconducta de algún afiliado comportase un delito de
derecho común o electoral, el Tribunal de Conducta
pasará los antecedentes a la Junta Ordinaria. Si este
hecho arrojase daños al PATRIMONIO del PARTIDO,
remitirá copia de la sentencia y actuaciones a la Junta
Partidaria y que esta provea el resarcimiento adecuado.

Todo ciudadano puede pertenecer a este Parlido de la
"Juventud" siempre que reúna los requisitos establec¡dos,
igualmente los extran.leros res¡dentes en el país, podrán
igualmente afiliarse a este Partido o ser adherente
empadronado.

Art.70. Condiciones: Para afiliarse se requ¡ere:

Por s¡mple mayoría de tres (3) síndicos titulares y dos (2)
suplentes son los que tendrán a su cuenta funciones
establecidas en el artículo 1.124 del CÓDlcO CIVIL;
elegirá la convención del Partido Político.



Art.71. Sol¡citud de
Afiliación:

Art.72. Obligaciones

Art.73. Derecho del
Afiliado:

-a presente f toc

El afiliado t¡ene derecho a los siguientes:
a) Puede ser electo para integrar los diversos organismos
del Partido, o presentarse a las municipales o
NACIONALES
b) optNAR - SUGERTR - pETtCtoNAR _ ASUMTR
lNlC|AT|VAS, tener acceso a su documentación:
CAPITULO ESpECtAL PARA LOS JóVENES, que
deberán ejercer criter¡os nac¡dos de su voluntad
democrática, el análisis necesario para inculcar los
idearios del Partido que busca erradicar MALES
PERNICiOSOS, que entorpecen los avances nacionales,
porque los .ióvenes del Partido y todos los .jóvenes
paraguayos deben EVITAR viejos VICIOS de otras
polít¡cas decadentes y obsoletas: jóvenes polÍticos con

a) Hallarse en pleno derecho de sus propios derechos,
c¡viles y políticos, y por tanto NO AFECTADO por ningún
tipo de INHIBICIONES.
b) NO estar afiliado a otro Partido y así fuere PODRA con
permiso escrito de su Partido.
c) DATO PRECISO de la jurisdicción a la que
PERTENECE. Por último si profesa los ideales
democráticos, y ENUNCIADOS que impulsan ESTE
Partido, conducidos por jóvenes, jóvenes con iniciativa,
capacidad, con limpia trayector¡a, jóvenes paru la
conducción, con criterio NO PARA la OBEDIENCIA ni el
MANIPULEO sino jóvenes en el Poder de este Paraguay
con más del 60% de jóvenes enlre 22 y 45 años.

Presentada la solicitud, será considerada por la com¡s¡ón
pertinente en los Centros de Apoyo, y Iuego de aprobada,
elevará los antecedentes a la Junta Partidaria que
procederá a la inscripción en los registros centrales del
Partido, y finalmente comunicar al Tribunal Electoral para
su inclusión al padrón electoral donde se afilió, aunque la
AFILIACION se haga d¡recto en el local partidario, la
inscripción en el Centro de Apoyo jurisdiccional se hará y
comunicará al Tribunal Electoral para los f¡nes
pert¡nentes. Por último el afiliado recibirá su carnet, si
desea ser adherente, basta con empadronarse.

a) Acatar y cumplir los presentes estatutos.
b) Difundir los ideales del Partido.
c) Participar en las tareas políticas y sociales del partido.
d) Capacitarse para servrr a través del partido.
e) Abonar la contribuc¡ón al Partido.
f) Brindar informes al Centro de Apoyo y/o a la misma
Partidaria.
g) Respetar, Ios resultados en las elecciones part¡dar¡as.
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Art.74. Perder:

Art.75. Part¡c¡pación
de Jóvenes
Hombres Mujeres:
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oportun¡dad, para servir mejor, con trabajo, esfuerzo,
dedicación, jóvenes en la lucha por el b¡en del Paraguay.
c) El afiliado, por derecho podrá ulilizil las instalaciones
con miras a la CAPACITACION - REUNIONES -
ASAMBLEAS. CAMPAÑAS
d) Recibirá amplio apoyo de la Junta Partidaria, si se
presentan a candidatos en representación del Partido
e) Estos derechos de igual medida para
CORRELIG IONARIOS y CORRELIGIONARIAS.

Se pierde la condición de afiliado al Partido:
a) Por expulsión decretada por el Tribunal de Conducta.
b) Por delitos que MEREZCAN pena corporal por más de
dos (2) años.
c) Por mediar condena judicial por la comisión de delitos
electorales.
d) Por doble o más afiliación.
e) Por propiciar ayuda a CANDIDATOS opuestos al
Partido de la Juventud.
f) Por solicitud voluntaria de RENUNCIA.

PARTICIPACIÓN ACTTVA EN ESTE PARTTDO: La mujer
- la juventud: Por el espacio que se ganaron en política y
en las leyes: SON IMPORTANTES: Las mujeres deberán
usar los 35% de espacio que tienen en este Partido. La
mujer paraguaya, valuarte en la guerra y en la paz: con
ESPIRITU de trabajo y lealtad, hoy tiene su espacio;
PARA LUCHAR por una PATRIA con NUEVAS
ESPERANZAS, NUEVOS RUMBOS, NUEVAS
CONQUISTAS.
Por una verdadera democracia sin ataduras ni deudas
partidarias, ni claudicaciones, sí con valentía: muchas son
madres en la DICTADURA. Otras son HIJAS en la
democracia pero todas, valientes, abnegadas; aman a la
PATRIA, por ellas y por sus hijos. Por eso t¡enen
madurez, y darán todo de si por una patria mejor, una
cultura mejor, respeto a las normas sociales, amantes de
la paz, y lo que más necesita este país, ELLAS son
acérrimas enemigas de la VIOLENCIA.
La juventud: Los jóvenes: más del 50o/o son partes de la
población de e.ste país. Hoy tienen promoción y ACTIVA
PARTICIPACION en este Partido: nace con ellos una
nueva FUEBZA POLITICA, ahora ellos tienen la palabra:
NO MAS maniputación dentro de un m Ínimo espacio
político, NO MAS convidado de piedra, NO MAS furgón de
cola, sin oportunidades válidas sutilmente marg¡nados,
siempre a cambio de nada, o algún cargo público, para
que le aprisione su VOTO: Este Partido le ofrece al ioven,
todo lo que la política partidaria honesta puede ofrecer:
Jóvenes de limpia trayectoria, de gran capacidad para
promover el cambio, fuertes en sus convicciones, para NO
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ceder, gran voluntad, con preparación ClVlCA, cultural,
política, con fe en su fuerza, pa,a cerat las puertas a
todos los males que afectan al país, jóvenes con valor
pa.a rcchazar las tentaciones de enriquecim¡ento que
afecte su conducta y su conciencia: jóvenes con una
nueva proyección política, una polít¡ca limpia para un
gobierno transparente, que así dará al Paraguay un
dest¡no mejor, de PAZ, JUSTICIA, TRABAJO,
PROGRESO, HONESTIDAD, DEDICACION Y
HONRADEZ. con seguridad ciudadana: Partido de la
juventud: 'JOVENES EN ACCION".

Es responsabilidad del Partido de la Juventud, organizar a
nivel nacional, la promoción de los valores jóvenes, que
podrán ser parte de su estructura política, cuya condición
primera será: capac¡dad, honestidad, conoc¡miento
profundo de lo que el Partido desea de ELLOS - ELLAS:

.jóvenes en política, no significa .ióvenes por su edad:
significa jóvenes porque se lNlClAN en política, en
especial, sin pasado discordante en política: serán
candidatos en las nacionales, municipales,
gobernaciones, senadores, diputados - poder judicial,
nuestros correligionarios con edades de entre 38 a 45
años y todos los cargos públicos, profesionales en edades
entre 30 a 40 años: empleados públicos, edades de
profesionales, con o sin tÍtulos entre 20 a 30 años, y para
los menores de 20 años, amplio campo de
especialización, con fuerte inversión, buscando el
pedeccionamiento educativo del pueblo, el Partido de la
Juventud, propondrá donde corresponda la creación del
ministerio deportivo, con todas sus leyes y aportes
estatales para que la niñez y la juventud halle un
ESPACIO de distracción y profesional¡zación NlÑOS,
ADOLESCENTES, JÓVENES todos tendrán ESPACIO en
el Partido de la Juventud: Educac¡ón y Cultura en todas
sus manifestac¡ones, un trabajo pendiente de años, se
pondrá en movimiento con esta fuerza .ioven: El capital
para enf rentar estos planes, y a corto plazo se conseguirá
con un mejor control de los gastos del estado. Un
gobierno patriótico, transparente, honesto, sin tanta
corrupción ESTE cáncer que está matando al paÍs, será
más que suficiente para que Paraguay despegue, cuyo
anhelo y compromiso asume el 'PARTIDO DE LA
JUVENTUD'.

La organización de Ia .juventud, será para que los mismos
observaran los presentes estatutos, y cuya voluntad de
servicio al Partido, se verá a resultas de lectura de los
presentes estatutos y en ESPECIAL los artículos 75 y 76
que resume, el ESPIRITU. ANHELO y PROYECTO
PARTIDARIO. La organización de la juventud provendrá
de la invitación de acercamiento que se hará llegar a los
diferentes centros .iuveniles, organizaciones civiles y

-a. Fresente f

del ofig 'rnál q

la Yr§ Con

es fiel
Oa

c

'lrai:10'i t\' ';', 0lisa - e{.

Srr l,l ili¡

A¡1.77 . Organización:

Art. 76 Promoción:

l



Art. 78 Base para el

Art. 79. Rev¡sar

Art. 80. Otra Finalidad

Art. 81 Congreso

Art.82 Plataformas
Electorales

similares como asi a toda la juventud paraguaya, qu¡enes
confian en síy en el proyecto del Partido de la Juventud.

Podrán formar parte de este Partido, acercándose a la
Junta Partidaria o Centros de Apoyo, para ¡ntegrarse en
condición de SIMPATIZANTE, o interesado a formar parte
inscribiéndose como afiliado, y así ser parte de la
comisión y desarrollar su act¡vidad política; el
acercamiento es para jóvenes; hombres y mujeres, todos
ellos son invitados a este Part¡do, para LUCHAR por un
Paraguay debil¡tado por malos, y corruptos manejos
polít¡cos.
Todo lo actuado en este caso, Ias actividades, llevadas y
a llevarse a cabo se debe comunicar a la Junta Partidaria
o Centros de Apoyo, todos los informes se hará en
duplicado. Los originales formarán parte de los
documentos oficiales de los organismos juven¡les.

Si la Junta Partidaria estimase conveniente y necesar¡o,
cada cinco (5) años podrá REVISAR y ESTUDIAR para

modif icar o ampliación de los estatutos partidarios,
mediante el VOTO AFIRMATIVO de los dos (2) tercios de
sus miembros o a petición de un quinto de los Centros de
Apoyo y así convocar a un congreso PARTIDARIO.
Podrá tener además otra f¡nalidad como:
a) ACTUALIZACIÓN del Programa Partidario.
b) AMPLIAR su ideario.
c) FIJAR doctrina partidaria en relación con los problemas
ideológicos planteados en el momento.

Para llevar adelante el CONGRESO:
La Junta Partidaria podrá nominar a ocho (8) miembros y
los Centros de Apoyo, podrán presentar la propuesta a
tres (3) miembros por cada departamento y tres (3) por la
capital: IGUALIMENTE se constitu¡rá una comisión
especial, para estudiar las modificaciones que se desean
presentar para su revisión o modificación.

Se deben tener en cuenta los siguientes:
a) Para los comicios NACIONALES o MUNICIPALES, los
candidatos presentarán su plataforma electoral,
manten¡endo como base el ¡deario y programa part¡dario.
Tras el análisis correspondiente, listado de problemas y
proyectos, pasará a la comisión electoral, y este en
coordinación con la comisión de propaganda: En toda
planificación se debe mantener, ta doctrina partidaria,

como ser, candidatos jóvenes, capaces. Asi podrá ser
parte de esta nueva fuerza política, democrática, honesta,
transparente y de diálogo.
b) Respecto a elecciones de cand¡datos para las Bancas
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del Congreso Nacional, serán promovidos, nuevos
candidatos, pero con experiencia, capacidad y fiel
representantes de la ciudadanía, que llevarán al seno del
Congreso las decisiones y el cr¡terio del Partido que
representan y en lo pos¡ble formarán un solo cuerpo para
las decisiones a tomar, respecto a su Partido. Las
propuestas y decisiones deben ser coincidentes, para lo
cual debe ex¡stir el diálogo y el consenso, c) Tratándose
de elecciones para Presidente de la República, la Junta
Partidaria, elegido el candidato, cor¡erá con la
coordinación, elaborando propuestas básicas con mucha
antelación, formará un equipo de trabajo y dará inicio a la
PLATAFORMA, con la antecedencia necesaria,
desarrollar la campaña de propaganda e iniciar la
contienda ELECTORAL.

Art.83. Elecciones
en el Partido

Art.84 Junta Partidaria: FALTANDO sesenta (60) días para que expire el mandato
de la Junta Partidaria en ejercic¡o, las personas que
integran movimiento dentro del Partido, podrán presentar
al Tribunal Electoral su lista de cand¡datos para integrar
este organismo.

Art.85. Mandato: Comienza y termina su mandato la Junta Partidaria, el día
de la proclamación, de la nueva Junta, que está a cargo
del TRIBUNAL ELECTORAL, y cada mandato dura tres
(3) años.

Art.86. Candidatos: Para presentar lista de candidatos deberá tenerse en

ia fiel cuenta:
a) Nombre de candidatos a integrar la Junta.
b) Curriculum partidario de los mismos.
c) Designación de hasta tres (3) apoderados para lo que
hubiere lugar respecto a la lista.
d) Lema representativo y enfoque propagandístico.
El Tr'rbunal Electoral recibirá la lista de los apoderados y le
entregará constancia de recepción y extenderá
comunicación a la Junta Partidaria.
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Elecciones en el Partido: Las futuras autoridades
nacionales del Partido y sus candidatos a cargos
ELECTIVOS NACIONALES, deberán ser electos
mediante el voto directo SECRETO E IGUAL de todos sus
afiliados, en cuanto a los candidatos para la elección de
autoridades a cargos municipales, solamente podrán
participar los empadronados en sus respectivas
jurisdicciones, en cuanto a los candidatos reg¡onales, a
miembro de la Junta Partidaria, serán electos por el voto
directo, secreto e igual de todos los empadronados, en el
respectivo distrito electoral.
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Art.87. Tachas e
lmpugnaciones:

Art.88. Período de
lmpugnaciones:

Art.89. Colegio:

EI Tribunal Electoral a quince (15) días de recibir la lista,
iniciará PROMOCION por los medios de comunicación
por el término de seis (6) días y a partir de allÍ se abre el

PER|ODO DE TACHAS E IMPUGNACIONES dE
candidaturas y puede hacerlo cualquier afiliado
empadronado como ser:
a) No tener antigüedad requerida por parte de |os
candidatos.
b) Si t¡ene INHABILIDAD preexistente por el Tribunal de
Conducta.
c) Condena por delitos electorales o comunes que
merezcan pena corporal mayor de dos (2) años.
d) Carecer del derecho de SUFRAGIO PASIVO.

El período de impugnaciones de candidatos; qu¡nce (.15)

días a partir de la ULTIMA PUBLICACION, o me1or, luego
de los seis (6) de PUBLICACION (Art.B7) y serán
resueltas dentro de los quince (15) días siguientes si es
que el Tribunal Electoral acogiese la impugnación, y los
representantes de la lista a la que pertenece el
impugnado propondrán otro candidato dentro de los
primeros tres (3) dÍas posteriores a la impugnación,
quienes deberán poseer las certificaciones pertinentes de
no carecer de antecedentes penales.

A los efectos de esta elección toda la República queda
constituida en un COLEGIO ELECTORAL UNICO y cada
Centro de 4poyo se convierte en una
CIRCUNSCFIIPCION ELECTORAL. La lista se integrará
con candidatos que deben exhibir la representación del
departamento respectivo, y de la capital; se habilitará en
cada departamento una circunscripción electoral
departamental, para conocer a los ganadores. Para la l¡sta
regional y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 y
concordantes de estos estatutos, se podrán presentar
l¡stas departamentales, completas, independ¡ente--mente
de los movimientos nacionales, de acuerdo a la
reglamentac¡ón, que sobre el particular establecerá el
Tribunal Electoral que determinará, la composición de
cada uno de los tres distritos electorales, y que
corresponden a la región occidental (o chaco) a que se
refiere el artículo 19 de estos estatutos.

Serán individuales y con un LEMA y un nÚmero por sorteo
realizado por la Junta Electoral en presencia de los
apoderados de cada lista. Los apoderados de las listas
comunicarán al Tribunal Electoral los nombres de los

correligionarios domiciliados en la jurisdicción de cada
uno de los Centros de Apoyo que of iciarán de
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Art.91. Procedimientos
Comiciales:

Art.92. Miembros de
la Junta Partidaria:

Art.93. Delegación
Oficial:

Art.94. Presidencia
y Vice Presidencia:

Art.95. Registro de
Candidaturas:

99

APODERADOS LOCALES. La m¡sma comunicación a los
demás Centros de Apoyo.

Estos serán reglamentados por el Tr¡bunal Electoral que a
su vez determinará la documentación requer¡da para cada
caso sin apartarse de las prescripciones de ESTOS
ESTATUTOS y a los del Código Electoral.

Para elegir estos miembros los electores uiil¡zarán un
boletín de voto para lista nacional y otra para.la lista
regional. Realizado el escrut¡nio de los VOTOS VALIDOS
emitidos, el Tribunal Electoral aplicará el s¡stema de
integración proporcional establecido en el Código
Electoral tanto para la lista nacional como regional
conforme a lo dispuesto en el artículo 21... de estos
estatutos.

Las documentaciones de los com¡cios, serán remitidos al
Tribunal Electoral, y cumplido este requisito, declarará
oficialmente ¡ntegrada la nueva Junta Partidaria de cuya
constitución comunicará a la que está en ejercicio, con
fuerte propaganda de los resultados.

A este efecto el Tribunal Electoral UN ANO ANTES a mas
tardar de la fecha de vencimiento del período
constitucional abrirá el perÍodo de registro de de
candrdaturas, en la misma forma señalada para los
candidatos a LA JUNTA PARTIDARIA; un mes después
se cerrará el registro de candidaturas y el Tribunal
Electcral, luego de su oficialización FUNDADO en la
posesión del derecho de sufragio pasivo de los
propuestos convocará a elecciones para dos (2) meses
después.
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Para postularse a la Presidencia y Vice Presidencia de la
República, los candidatos serán electos mediante suf ragio
libre, secreto, directo e igual de todos sus afiliados, y no
será aplicable el sistema D'Hont, ya que la postulación se
hace en base a fórmulas. Todo ciudadano af iliado al
Partido, puede ser candidato para tales cargos, luego de
cumplir los primeros doce (12) meses de vida polÍtica, en
el Partido; para ser candidato se necesitará tener un (1)
año de antigüedad, como afiliado y si el Part¡do se
presenta a estas elecciones se aplicará el artículo 82 de
estos estatutos. Además, el candidato a estos cargos,
deberá reunir los requisitos CONSTITUCIONALES.



Art.96. Condiciones: En la presentación se debe indicar:
a) Nombre y apellido de los candidatos adjuntado al
curriculum.
b) Nombre, apellido y dirección de los apoderados ante
los d¡stintos Centros de Apoyo.
c) Si se desea se puede optar por un slogan
propagandíst¡co.
d) Si se desea podrá presentar propuestas de plataforma
electoral.
e) Los cand¡datos deben aceptar los cargos propuestos.

El elector en estas elecciones utilizará un solo boletín de
voto que es la fórmula Presidente y Vicepresidente y
serán considerados para dichos cargos quienes
obtuviesen el MAYOR NUMERO DE VOTOS.

Estas elecc¡ones se realizarán por el sistema de LISTAS
PROPUESTAS por cada CORRIENTE o MOVIN/IENTO
¡nterno.
La representación regional para los miembros del
Congreso el elector utilizará dos (2) boletines de votos,
uno para la lista nacional y el segundo para los candidatos
del respect¡vo DISTRITO ELECTORAL. (Establecido por
la Legislación).

Al Código Electoral se debe ceñir para la integración
proporc¡onal de las listas de candidatos a ser propuestos
por el Partido en elecciones NACIONALES o
MUNICIPALES.

Art.97. Boletín:

Art.98. Sustitutos: En un caso dado de que el CANDIDATO del Partido
a Presidente o a Vicepresidente de la República
FALLECIESE, RENUNCIASE o se INCAPACITASE se
debe llamar de inmediato a nueva ELECCIÓN siempre
que la vacancia se produzca antes de los NOVENTA (90)
días del CIERRE de INSCRIPCIÓN de candidatos
establecida por LEY. Si ya no es posible una convocator¡a
a nuevas elecciones y la vacancia afecte al candidato a
Presidente, lo sustituirá el candidato a Vicepresidente y a
ESTE el candidato a Presidente que haya resultado
SEGUNDO en las elecciones internas.

Art.99. Procedimientos: Para elegir candidatos del Partido a Presidente y

Éente foto n
ia

Vice Presidente de la República, el TRIBUNAL
ELECTORAL se ceñirá en cuanto fuese pertinente a
los procedimientos establecidos en estos estatutos para
la elección de miembros de la Junta Partidar¡a. Elección
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de:
a) Candidato al Congreso.

Junta Electoral Central.
Juntas Electorales, Centros de Apoyo
Convención Nacional Constituyente.
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Art.101. lntegración:



Art.103. Candidatos:

Art.104. Jóvenes
en Acción:

io

La composición de las listas de los suplentes, se utilizará
lo m¡smo que del artículo anterior.

Para la elección de cand¡datos a integrar la Convención
Nacional Constituyente, será con las mismas normas

establecidas para las demás elecciones' El Tribunal
Electoral d¡ctará la reglamentación que sea necesaria
para adecuar la elección a la Legislación especial que se

dictase. Elección de Comisiones, Centros de Apoyo, de
Delegados Convencionales, de candidatos a lntendentes
y a Juntas Municipales.

Las elecciones para Comisiones, Centros de Apoyo,
Delegados Convencionales y Representantes Partidar¡os
ante la Junta Electoral Local se realizarán en un solo día
en capital e ¡nterior de la República, y el Partido invita a la
participación masiva de la iuventud en estos comicios a
los efectos de integrarse a este movlmiento de jóvenes, y

a conseguir los obietivos, buenos propósitos, la lucha
franca, con entusiasmo, y formar parte de este Partido,

,;.r",coñ su nueva visión de ELECCIONES SIN DlVlSlON, sin
vencidos ni vencedores, pero con beneficiario PRINCIPAL
"La democracia paraguaya El Tribunal Electoral realizará

. ¡rc}Íás acciones requeridas para que las elecciones coincidan

Para todas las elecciones a llevarse a cabo en el Partido,
el Tribunal Electoral designará a sus delegados ante los
distintos Centros de Apoyo, lo que tomarán bajo su
dirección todas las tareas preparatorias, organizarán los
comicios e informarán los resultados al Tribunal Electoral
que a tal fin dictará las instrucciones y reglamentaciones
pert¡nentes.

En el caso de que el candidato electo por el Partido para
lntendente Municipal fallezca, renuncie o se incapacite se
convocará a nuevas ELECCIONES si lo perm¡ten los
plazos previstos en las LEYES VIGENTES en

concordancia con lo prescripto en el artículo 98 de estos

d.'. it!+ sí fuese posible con las elecciones de la Junta Partidaria y

de candidatos a cargos ELECTIVOS.

En cuanto a las elecciones para candidatos a
Juntas Municipales se realizarán aplicándose en lo
pertinente, cuanto ya se ha establecido para la elección
de candidatos al Congreso Nacional y en las elecciones
para candidatos a lntendentes Munic¡pales los
procedimientos establecidos para las candidaturas
uninominales.

1ró-
§iir¿

rt.10 . Uninominales:

Art.106. Tareas
Preparatorias:

Art.107. Aplicación
del Artículo 98:

Art.'102. Suplentes:
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a estatutos. Si no fuere posible llamar a nuevas elecciones,

i,rli el candidato del Partido a lntendente Municipal, será
stituido por el candidato a primer miembro a la Junta
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e,o; la Lista Partidaria, será completada con los
as otras listas más votadas quedando esta

1:. responsabilidad a cargo de la Junta Partidaria, para
cumpl¡r con la prescripción del artículo 165 del Código
Electoral.

5rr

Art.'l

Art.1 09. Administración
del patrimonio:

Art.1 10. lnversión:

Art,1 1 1. Patrimonio
a una lnstitución:

Art.112. Comisión
Encargada:

8. Del Patr¡monio: El patrimonio del Partido se halla constituido por los
bienes, muebles e inmuebles si los tiene ahora y
actualmente, y los que adquiriera en el futuro, por

compras u obsequios o como producto, de inversiones
realizadas.

La Junta Partidaria con el asesoramiento de la Comisión
de Finanzas, prevista en el artículo 45 de estos estatutos
administrará los bienes del Partido, su patr¡monio en
general el que será objeto permanente de minucioso
inventarío. Las comisiones de los grupos de APOYO
deberán elevar a la Junta Partidaria todos los tÍtulos y
comprobantes de bienes adquiridos para el Pañido.

Todo fondo efect¡vo o bienes que por cualquier concepto
pertenezcan al Partido, o deban ser invert¡dos en su
beneficio, serán entregados y contabilizados en tesorería,
y solo la Junta Partidaria a través de sus órganos y
conforme a presupuesto, podrá determinar su inversión y
todo el manejo de fondos del Partido se realizará en base
a cuentas bancarias y ningún egreso se hará sin la
emisión de cheques.

En la administración de su patrimonio la Junta Part¡daria
buscará instituir una fundación a la que destinará los
bienes y recursos que considere posibles y necesarios,
sin convocar para el efecto a la convención. Para el
cumplimiento de este artículo.

En caso de disolución del Partido sus bienes serán
destinados a la fundación a la que alude el artículo I1 1 de
estos estatutos, y a este efecto la convención designará
una comisión que se encargará de instrumentar las

transferencias.

Toda etección en todos los organismos partidarios se
realizarán garantizándose el secreto del VOTO de los
ELECTORES.

Art.1 13. Garantía:

suplentes sust¡tuirán atendiendo el orden de



Art.115. Prohibición
Expresa:

Art.1 16. Propuesta
e ldear¡o:
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El Partido de la Juventud, exige d.e todos sus afiliados y
adherentes en cualqu¡er cargo PUBLICO tener presente
los idea¡es que dieron vida a este Partido, de lo contrario
será pas¡ble de sanciones que pueden llegar al pedido de
renuncia de su cargo público o de lo contrario, su renuncia
al Partido, que prohÍbe el robo, malversación, corrupción y
abuso de autoridad. PARA ESTE MENESTER, la Junta
Partidaria formará una comisión de juzgam¡ento para cada
caso, si hubiere lugar.

Para mantener la conf ianza del elector los representantes
en cargos PÚBLICOS o ELECTIVOS del Partido de la
Juventud NO deben ser . parte de malversación,
corrupción, enriquec¡miento lLlClTO, abuso de autoridad,
ni acto alguno que empañe su buen nombre.
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A .117.Voto:

Art.1 18. Honores:

RE'

St¡r 19

Art.1 't 4. Garantía:

La mayor propuesta e ideario del Partido de la Juventud
está en la unidad del pueblo paraguayo, y no en su
división, en este Partido, podrán ser parte del m¡smo todo
paraguayo de bien que desee el progreso del Paraguay' y
así unidos sin vencedores con orgullo ni vencidos con
vergüenza se atarán los hilos del progreso, del cambio
que no excluya a nadie y que una a todos, no importa su
extracción política, porque por encima de cualquier
fanatismo partidario o color está la tricolor bandera. Este
Partido es de unidad y fe patriótica. Adversarios en las
contiendas electorales pero luego, al final, todos,
paraguayos para el trabajo, por los h¡jos, la familia y la
patria. Este Partido además exige, durante las elecciones
en especial, y en todo momento el RESPETO al ocasional
adversario, sin ofensas personales, n¡ criticas ofensivas.
El Partido lo que debe hacer en todas las elecciones, dar
a conocer sus propuestas, sus proyecfos, sus programas
de gobierno y su mensaje de unidad nacional.

La Convención, la Junta Part¡dar¡a, los Centros de Apoyo
y los demás organismos partidarios, resolverán,
válidamente, los asuntos de sus respectivas
competenc¡as con el VOTO de la mayoria SIMPLE de sus
miembros presentes, salvo los casos de EXCEPCIÓN
expresamente consignados en estos estatutos'

SóIo Ia Convención POR MAYORÍA ABSOLUTA dE dOS

tercios, podrá discernir a quienes se han hecho
merecedores, por sus altos serv¡cios a la nación o al
Partido. Para conferir estos honores; deberá ser
presentado por escrito, ante la Junta Partidaria quince
(15) días antes de la Convención a los ef ectos de ser
incluidos en el orden del día.
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4rt.119. Transformar
o Sustitu¡r: Si se quiere que los presentes estatutos sean

transformados o sustituidos, será mediante el voto de la
mayoría de dos (2) tercios de la Convención
Extraordinaria, única forma.

Las autoridades t¡tulares del Partido solamente podrán ser
REELECTAS por un período conslitutivo luego sólo por
períodos alternados.
Los candidatos nominados por el Part¡do a cargos
ELECTIVOS nacionales, municipales o de otra índole
podrán ser reelectos toda vez que así lo autoricen la
Constitución Nac¡onal o las leyes respectivas.
Las personas que se candidatan para cargos ELECTIVOS
en representación del Partido, están obligados a presentar

!.a la Junla Partidaria, al término de su mandato, una
memoria con la síntesis de las realizaciones que
HUBIESEN CUMPLIDO en bien del país y en favor de la

: 50E373 6¿ss" del Partido, sean estos obras sociales, materiales o
la lucha contra la corrupción, malversación, abuso de
poder o enriquecimiento lLlClTO, y otros similares,
considerados por este Partido un DELITO contra el
pueblo, y una herida mortal para el país.

Los presentes estatutos entrarán a regir inmediatamente
de ser registrados ante el reg¡stro electoral dependiente
del Poder Judicial.
A los efectos de su registro autor¡zase al presidente de la
Junta Partidaria, para que con.juntamente, con uno de los
secretarios de la misma disponga su protocol¡zación ante
una escribanía pública y realizar todos los trámites que
f ueren necesarios.

De conformidad a lo resuelto por la Convención, para la
puesta en VIGOR de los presentes estatutos, integrase
por esta única vez un Tribunal Electoral PROVISIONAL
con cuatro (4) miembros titulares y dos (2) suplentes con
los sigu¡entes ciudadanos:

De conformidad a lo resuelto por la Convención, para la
puesta en VIGOR de los presentes estatutos, integrase
por esta única vez un Tribunal Electoral PROVISIONAL
con cuatro (4) miembros titulares y dos (2) suplentes.

El Tribunal Electoral PROVISIONAL convocará a
elecciones de candidatos para representar al Partido en la
próxima CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE y
cuando correspondiese convocará a comicios para la
elección de la nueva Junta Partidar¡a, de los Centros de
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Art.l21. Registro de
Oficialización:

Arl, 122. Por esta
única vez:

4rt.123. Provisional:

Art.120. Reelección:



Art.124. Plazos:

Art.125. Reglamento
Electoral Partidario:

Art.126. Mesa
Directiva:

Apoyo, delegados convencionales y de los representantes
de las Juntas Electorales de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 103 de los presentes estatutos.

El Tribunal Electoral PROVISIONAL de conformidad a las
atribuc¡ones que se acuerdan en el artículo 57 y
concordantes de estos estatutos queda facultado a
adiuntar todos los plazos PREVISTOS para las elecciones
que se realicen en el Partido, a las estipulaciones que en
tal sentido ESTABLECEN la Constitución Nacional y la ley
01/90. (Código Electoral). Los candidatos a cargos
electivos nacionales deberán ser ELECTOS por lo menos
tres (3) meses antes de las elecciones respectivas.

El Tribunal Electoral PROVISIONAL deberá elaborar el
reglamento electoral partidario en un plazo no mayor a
sesenta (60) dÍas desde la fecha mencionada en el
arlículo 122.

Queda investida la mesa directiva de la presente
Convención de todos los poderes requeridos para dar
cumplimiento al mandato expreso de la misma de poner
en funcionamiento los organismos creados por los
presentes estatutos en forma inmediata por ser f iel
expresión de la soberanía partidaria.

CONCLUSION.

I Slogan del Partido de la Juventud "La Patria antes que
el Color Partidario" y su abreviatura P.J
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