
PARTIDO AUTONOMISTA 

Convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Honorable Convención

La Junta de Gobierno del Partido Autonomista, en cumplimiento de sus
atribuciones  y  respondiendo  al  pedido  de  varios  Señores  y  Señoras
Convencionales Titulares que peticionaron en fecha 19 de mayo de 2.018 que se
convoque a una Sesión Extraordinaria de la Convención partidaria, bajo pena de
acogerse al Art 13 de la CO de auto-convocarse para el 09 de Junio de 2.018, si no
fuera tratado por la Junta de Gobierno partidaria, en tiempo y forma de ley y en un
todo de acuerdo a lo resuelto en la reunión de dicha Junta de Gobierno de fecha
02 de Junio de 2018, según consta en el Acta respectiva,  se CONVOCA a los
Señores  Miembros titulares y suplentes  de la  Honorable CONVENCION, a la
Reunión EXTRAORDINARIA que se llevara a cabo  el día domingo 10 de junio
de 2018 a las 11,00 Hs. en la sede partidaria de la ciudad de Corrientes sita en
calle 9 de Julio 1413,  al solo y único efecto de tratar el siguiente Orden del
Día:

1. RATIFICACION  de lo aprobado por la Junta de Gobierno ad referéndum de la
Honorable Convención en cuanto a la Adecuación de la C.O. partidaria a la Ley
27.412 de paridad de género en cumplimiento a la intimación efectuada por el
Juez Federal Dr. Carlos Soto Dávila.-

2. Reforma del Art. 14 de la Carta Orgánica en cuanto a la distribución de cargos
representativos  internos  (adjudicación  de  Convencionales  a  cada  uno  de  los
distritos), en función de la Declaración de Necesidad de la Reforma del Articulo
precedente dispuesta  por  la Honorable Convención partidaria  en fecha 04 de
febrero de 2017 en la localidad de San Roque.- 

3. Situación del Partido Autonomista respecto de las Alianzas Electorales.-
4. Sustitución  de  los  apoderados  partidarios  por  incumplimiento  de  la  expresa

resolución de la H. Convención Partidaria reunida en Santo Tome
5. Análisis  de  la  situación  del  padrón  de  afiliados  del  Partido  Autonomista,

especialmente  de  la  situación  de  numerosos  afiliados  autonomistas  que  por
circunstancias totalmente ajenas a su voluntad han sido excluidos del mismo.-

6. Análisis  del  financiamiento  de  los  Gastos  del  Proceso  de  Renovación  de
Autoridades partidarias y  de  funcionamiento de  la  Junta  Electoral  del  Partido
Autonomista.-
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