A los Señores Rectores y Decanos de los Convenios de Cooperación de las
Universidades de la Región
A los Señores Representantes en el Exterior de la Regional Buenos Aires
A los Señores Miembros de la Comisión Directiva
A los Señores Socios Activos y Miembros Honorarios
Quienes suscribimos la presenta nota, Miembros de la Comisión Directiva de la
Regional Buenos Aires de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias tenemos
el agrado de dirigirnos a Ustedes a los efectos de continuar con las comunicaciones que
mantuviéramos a la largo del año 2011.
Todas las actividades realizadas durante el transcurso de 2012 han sido
incorporadas a nuestro sitio, www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org las
mismas se encuentran a vuestra disposición para ser consultadas y enriquecidas por
vosotros cuando lo consideren oportuno.
BREVE RESEÑA A MODO DE INFORME AÑO 2012
Desde hace mas de dos años la RED ha sido incorporada, en carácter de Socio a
la Organización Mundial para las Familias www.worldfamilyorganization.org quien aceptó
la solicitud de ingreso de la Regional Buenos Aires. A partir de entonces hemos
recibido los documentos que dan cuenta de las actividades que la OMF desarrolla y en
la última Asamblea nos solicitaron designar un representante por nuestra organización
para que participe de la misma, esta designación tiene carácter rotativo y en cada
oportunidad podemos designar al socio que la Comisión Directiva considere oportuno.
El 14 de febrero de 2011 la SEGIB lanzo una convocatoria para la Regla
de Funcionamiento del Registro de Redes Iberoamericanas que fue adoptada por el
Secretario General Iberoamericano. En ella se reglamenta la decisión adoptada por los
Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en el Consenso de San Salvador.
En una reciente comunicación nos solicitan que les remitamos los documentos
asociativos de los organismos u organizaciones con quienes tenemos representaciones o
convenios, es decir, carta de aceptación donde se explicite pertenecer en carácter de
Representante y/o conveniados, en el caso de las Universidades, con nuestra
organización, debidamente certificadas por la autoridad competente. No es necesario
remitir las de designación de los representantes de cada una de las instituciones.
Por lo expuesto, les solicito, a efectos de concretar nuestro ingreso a la SEGIB,
me remitan una carta de aceptación de vuestro organismo u organización, que de
cuenta de son parte de la Regional Buenos Aires a los efectos de completar el ingreso de
la misma a la Secretaria y de esta forma obtener la membresía que otorgan junto a los
beneficios que mencionan en su convocatoria.
La Regional Buenos Aires de la Red, ingreso al Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil, de la Cancilleria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Argentina. Nuestra Comisión Directiva ha trabajado arduamente para lograr este
espacio, que fue posible gracias al aporte académico de todos vosotros. Hemos realizado
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un encuentro virtual, con el aporte de vuestras Universidades potenciando la integración
regional. La jornada de trabajo se encuentra en nuestra página Web.
Participamos en carácter de relatores, para la elaboración del documento sobre
pensamiento latinoamericano en la Cumbre Social de Presidentes del MERCOSUR,
realizada en Mendoza en junio de 2012 y nos encontramos planificando nuestra
participación en la próxima Cumbre.
Próximamente formalizaremos el ingreso de vuestras Universidades a la
Comisión de Niñez, Adolescencia y Familias del CCSC, como así también la de
nuestros representantes en el exterior. Ver http://ccsc.mrecic.gov.ar .
Hemos celebrado un convenio de cooperación con el Hogar “El Alba” habiendo
acordado con su Director Asistencial que alumnos de vuestras Universidades realicen
las prácticas en la mencionada institución. Por anexo al convenio estableceríamos las
condiciones de las mismas. http://www.hogarelalba.com .
Hemos concluido con éxito la pasantia de una alumna proveniente de la
Universidad Externado de Bogotá Colombia quien realizo su práctica, durante seis
meses, en la Secretaria de Comercio de la Corporación del Mercado Central de Buenos
Aires, supervisada por nuestra organización, habiendo recibido su titulo profesional, el
28 de agosto de 2012.
.
La propuesta que aquí elevo solo será posible concretarla en su expresión
máxima si todos nos comprometemos a abonar la cuota anual correspondiente, tal como
lo indicamos en nuestro link “Asociese”, completando el formulario que allí se
encuentra. Vía mail y/o papel remitiremos el comprobante de pago. Las cuotas
abonadas, correspondiente al año 2012, serán debidamente ingresadas a la cuenta
corriente de la Regional y destinadas a los programas que consideremos mas oportunos
mediante reunión de CD, luego se realizara el Balance Anual correspondiente con el
Contador habilitado a tal fin, conforme lo dispone el estatuto vigente.
Los recursos económicos aportados harán posible concretar las publicaciones,
difundir las acciones de la Regional, actualización el sitio de la misma, como así
también apoyar toda iniciativa que surja de los socios activos y/u honorarios
Les reitero que el sitio www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org fue
creado como espacio de intercambio de nuestras producciones, ya sea en los ámbitos de
la ciencia, la educación y la cultura, esperamos vuestras contribuciones, ideas para
mejorarlo y todo aquello que haga a vuestra actividad científica.
Damos así cumplimiento a una de las Razones de Ser de la Red:
“Mantener una comunicación permanente entre las personas que trabajen en
favor de las familias, creando lazos de amistad y mutua colaboración”
A la espera de vuestros comentarios les saludamos cordialmente
Miryam Marín
Tesorera

Miriam González
Secretaria

Juan Antonio Ciliento
Presidente
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