
Coordinadora de la Comisión de Infancia, Adolescencia y Familias del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancilleria

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica Argentina

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS

Periodo 2011 /2012
Señores Socios de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias- 
Oficina Regional Buenos Aires. 

Señores Miembros Honorarios de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias

Señores Representantes de la Regional Buenos Aires de la Red Iberoamericana de
Trabajo con las Familias en el país y el exterior.

La  OFICINA  REGIONAL  BUENOS  AIRES,  con  personería  jurídica  Nº  000972 
otorgada  por  la  Inspección  General  de  Justicia  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos 
Humanos de la Republica Argentina, comunica y convoca a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA de SOCIOS que se realizara el día viernes 21 de diciembre de 2012  a la 
hora 17.00, en nuestra Sede Legal sita en Avenida Belgrano 687 piso 8 oficina 33 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina.

En la misma se desarrollara el Orden del Día que se adjunta, conforme a lo establecido en 
la reunión de Comisión Directiva realizada el día 16 de noviembre de 2012 y la reunión 
complementaria del día 20 de noviembre de 2012. 

Para los Miembros en el exterior que por razones de agenda y/u otros motivos debidamente 
justificados no pudieran estar presentes el día y hora convocados se realizara una Asamblea 
General Extraordinaria de Socios, conforme al estatuto vigente, dentro de marco de la IX 
Conferencia Iberoamericana sobre Familias a realizarse en Madrid – España entre los días 
18, 19 y 20 de septiembre de 2013.

                               

         Miriam Adriana González                                          Juan Antonio Ciliento
                    Secretaria                                                                         Presidente
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Orden del Día

21 de diciembre de 2012 a las 17 horas

1- Presentación del Informe Anual 2011 / 2012.

2- Memoria y Balance – Estados Contables

3- Designación de los Miembros de la Comisión Directiva para el periodo 2013 / 2015

4- Diseñar  un Plan  de  Acción  para  la  difusión  y  convocatoria  a  la  IX Conferencia 

Iberoamericana sobre familias. Elevar al señor Presidente de la misma la solicitud de un 

espacio  en  una  Conferencia  Magistral  del  Programa  previsto  y  proponer  al  mismo  la 

responsabilidad de convocar a todo el espectro académico, de ONGs, y otros ámbitos del 

MERCOSUR. Solicitar que se incluya a la Regional Buenos Aires de la Red en carácter de 

organismo convocante al evento, como así también a todas las Universidades e Institutos 

con los que tenemos convenios de cooperación. Recursos económicos.

5- Presentar oficialmente a la Regional Buenos Aires ante el Consejo Consultivo de la 

Sociedad Civil  de la  Cancillería  Argentina.  Para lo  cual  se  elaborara  un Informe  de  lo 

actuado en el segundo semestre de 2012.

6- Solicitar a la Dirección de relaciones Institucionales, que sobre la base de nuestro 

reconocimiento  como institución  de  bien  publico  del  Municipio  de Alte  Brown,  se  nos 

incluya en el Consejo Local conforme a la Ley 13298 de la Provincia de Buenos Aires.

7- Solicitar por escrito, formalmente, a la UNLZ que se expida sobre la situación del 

Instituto Iberoamericano de Estudios de Familia al día de la fecha. En un plazo perentorio de 

30 días hábiles, de lo contrario se entenderá que el mismo ya ha fenecido, no teniendo la 

Universidad potestad alguna sobre el acuerdo Inter. Universitario celebrado oportunamente 

en Colombia.
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La Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 30.09.11 al 30.09.12 y el informe anual 

de la Comisión Directiva se encuentran expuestos en la cartelera de la Oficina Regional 

Buenos Aires de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, sita en Avenida Belgrano 

687 piso 8 oficina 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por razones de índole económica no es posible enviar una copia de la Memoria y Balance  a 

cada asociado, pudiendo consultar los mismos en la Oficina de la Regional Buenos Aires.

Debido al carácter internacional de la Comisión Directiva, la convocatoria se realizara, en 

tiempo y forma, por todos los medios electrónicos correspondientes.

Dado en el domicilio legal de la  Oficina Regional Buenos Aires a los 20 días del mes de 

noviembre de 2012.

                             

MIRIAM ADRIANA GONZALEZ                                   JUAN ANTONIO CILIENTO

               Secretaria                                                                                   Presidente
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