ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Orden del Día 02 de septiembre de 2016 a las 18.00 horas

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 02 días del mes de septiembre de 2016,
siendo las 18,30 horas transcurrida media hora de la convocatoria para la realización de
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS (18.00 horas) con los socios
activos que dieron respuesta a la convocatoria correspondiente, se da comienzo a la
misma correspondiente al periodo enero 2014 / enero 2015.
La misma se lleva a cabo en el domicilio legal de la organización sito en la Av. Belgrano
687 piso 8 oficina 33.
Se encuentra presente su presidente Don Juan Antonio Ciliento, quien presidirá la
misma.
Inicia la asamblea otorgándole la palabra al señor secretario y coordinador para
Iberoamérica Dr. Carlos Enrique Berbeglia quien informa y deja constancia que han
dado respuesta a la convocatoria 24 socios ACTIVOS, todos los presentes en
condiciones de emitir su voto y habilitando el quórum que fijan los Estatutos Sociales,
en su artículo 25 (veinticinco) para validar la misma.
Se somete a votación el despacho y se aprueba por unanimidad. Luego de ello se pasa al
tratamiento del siguiente
Orden del Día
1-Presentación del Informe Anual 2014 / 2015
.
El señor Secretario Dr. Berbeglia procede a la lectura del Anuario 2015, para conocimiento
de los señores socios, su observación y /o comentarios. Destacando que la información de lo
actuado ha sido registrada y puede consultarse en nuestra Web.
El señor presidente pone a consideración de la Asamblea la moción, la que se somete a
votación, por la positiva por la negativa y abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
2- Memoria y Balance – Estados Contables –
Cuentas.

2014 / 2015 Comisión Revisora de

Toma la palabra la señora Pro -Tesorera, Alejandra Sol Rodriguez Pirrello quien hace
entrega a los socios presentes una copia de la memoria y Balance – Estados Contables para
su lectura por parte de los mismos.
Luego toma la palabra la señora Revisora de Liliana Lupi, quien junto a Ximena Ferrito
manifiestan la conformidad de los Revisores de Cuentas al Balance y Estado Contable,
haciendo entrega del documento que así lo hace saber.
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3- Informar a los señores socios sobre la aceptación del trabajo presentado por la Red
en la II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes que tendrá lugar en la
ciudad de Manizales entre los días 06 al 11 de noviembre de 2016, en la Universidad
de Manizales.
Toma la palabra el señor secretario e informa que el trabajo elaborado por el mismo
denominado “La Población Infanto – Juvenil hoy en las distintas culturas del planeta, con especial
énfasis en las Latinoamericanas, destino y posible reversión”.Propuesto por la RED
IBEROAMERICANA DE TRABAJO CON FAMILIAS - Buenos Aires – Argentina fue aprobado

por los Coordinadores de la Bienal y se espera la participación de nuestra organización. El
presidente solicita a los asambleístas autorización para que el mismo sea presentado en la
Bienal, determinando la participación del Dr., Berbeglia en dicho evento, solicitando sea
considerada la propuesta y sometiéndola a votación, por la positiva por la negativa y
abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
4- Presentar ante el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina el
Plan de Acción para el año 2016, que será debatido en el marco de la Asamblea.
El plan de acción fue presentado, según relata el señor secretario dando lectura al mismo, al Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil quien dio su aprobación y se llevó a cabo durante el año 2016.
Actualmente se continúa trabajando para integración regional del MERCOSUR y la UNASUR, con
actividades como la prevista próximamente del Día del Respeto a la Diversidad Cultural en las

Américas la "Asociación Indígena de la República Argentina" y el "Foro del Sector Social",
El presidente pone a consideración de los asambleístas lo relatado por el señor secretario,
solicitando sea considerado el informe y sometiéndolo a votación, por la positiva por la
negativa y abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
5 - Solicitar formalmente, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ que de tratamiento
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado
de Colombia respecto de la reactivación del acuerdo Inter-universitario para la creación del
Instituto Iberoamericano de Estudios de Familia.
Toma la palabra el señor presidente y explica a los asambleístas que en un reciente viaje a Bogotá
por cuestiones académicas se produjo una reunión con la señora Decana de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad Externado de Colombia quien nos hizo entrega de una carta
dirigida al señor decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora en la cual le comunica su intención de retomar las negociaciones para la apertura del
Instituto Iberoamericano de Estudios sobre Familias. La carta entregada a los directivos de la Red se
adjunta al acta, luego que se da lectura a la misma y la propuesta se pone a consideración de los

asambleístas sometiéndola a votación, por la positiva por la negativa y abstenciones. Se
aprueba por unanimidad.
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6 Evaluar el trabajo realizado por la Comisión de apoyo a la organización del I Foro
Iberoamericano sobre Familias y Universidad.
Durante el desarrollo de la IX Conferencia Iberoamericana sobre Familias entre los días 15
al 17 de octubre de 2015, se decidió la realización del I Foro Iberoamericano de Familias a
realizarse en la universidad Externado de Colombia. La Red en Argentina dispuso un equipo
de trabajo a fin colaborar en la organización del evento. Luego de un arduo trabajo el día 13
de agosto recibimos una carta, vía Bogotá donde se decide aplazar “sine die” la realización
del Foro. El equipo designado en Argentina ya había gestionado la colaboración de la
cancillería Argentina, Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, para el evento cuestión que
hubo que reconsiderar sobre la base de lo expresado en la carta. Se informa a los señores
socios quienes aprueban lo actuado y se adjunta carta.
7 Informar respecto de la aceptación como centro asociado de la red CLACSO, a la Red
Iberoamericana de Trabajo con Familias (REDFA).
Toma la palabra el presidente quien manifiesta que merced a una gestión realizada a mitad del año
2016 la Red CLACSO incorporo a nuestra organización en carácter de Centro Asociado a la Red
CLACSO. Este significativo acontecimiento amplio el espectro de intervención de la Red
impulsándonos a seguir en las tareas que propugnan nuestra Razones de Ser. , luego que se da lectura
a la misma y la propuesta se pone a consideración de los asambleístas sometiéndola a

votación, por la positiva por la negativa y abstenciones. Se aprueba por unanimidad
8- Cambio de domicilio legal de la RED, decisión tomada por la CD en la reunión de 24 de
junio de 2016.
En la reunión de Comisión Directiva de la Red del día 24 de junio de 2016, según consta en acta, se
trató el tema del cambio de domicilio legal de la misma. Las razones que se esgrimieron fueron
exclusivamente de índole económicas, ya que los costos de la oficina donde hemos venido
desarrollando nuestras tareas, debido a la situación actual del país resultan muy elevados.
Por lo expuesto se procederá a cerrar las oficinas mencionadas de la calle Belgrano 687 piso 8
oficina 33 y se instruirá a los señores miembros de la CD que en un plazo perentorio de 30 días se
localice otra oficina que será la nueva dirección legal que siendo notificada la IGJ y demás
organismos pertinentes del cambio realizado. La propuesta se pone a consideración de los

asambleístas sometiéndola a votación, por la positiva por la negativa y abstenciones. Se
aprueba por unanimidad.
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9 Poner a consideración de la Asamblea la realización para el año 2017 de la X Conferencia
Iberoamericana sobre Familias en la República Argentina.
Toma la palabra el señor presidente quien expone lo siguiente:
Sobre la base de lo conversado en la ciudad de Madrid España en noviembre de 2015 con motivo de
la reunión realizada dentro del marco de la IX Conferencia Iberoamericana sobre Familias, con los
miembros fundadores de la RED Juan Reig Martin (España) y Lucero Zamudio (Colombia) se trató
el tema de la próxima Conferencia Iberoamericana que debería realizarse en noviembre de 2017.
La Argentina propuso ser país anfitrión del evento con el apoyo de los miembros argentinos
presentes en Madrid.
Se dispone que durante los meses que restan del año se realice un diagnóstico de situación y se
evalúe dicha propuesta, especialmente dos variables prioritarias, recursos económicos y lugar de
realización. Se constituirá una comisión que dependerá de la presidencia para llevar a cabo estas
acciones y en el mes de marzo de 2017 se emitirá el primer grado de avance de los logros obtenidos.
La propuesta se pone a consideración de los asambleístas sometiéndola a votación, por la

positiva por la negativa y abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
Siendo las 22.30 horas y no habiendo más puntos del Orden del Día para tratar, ni
solicitudes para hacer uso de la palabra, se da por concluida la Asamblea General Ordinaria
de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias A.C., con sede en la Ciudad
Autónoma Buenos Aires. En prueba de conformidad se otorga el aval a la presencia de los
socios activos presentes en la Asamblea.
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Socios Activos presentes en la ASAMBLEA DEL día 28 de agosto de 2015
1. Juan Antonio Ciliento DNI 8 274 404
2. Carlos Enrique Berbeglia DNI 4.434.076
3. Miriam Adriana González

DNI 11.112.714

4. Romina Eugenia Mosconi DNI 25.184.342
5. Miryam Graciela Marín DNI 14.153.296
6. Alejandra Sol Rodríguez Pirrello DNI 27246854
7. Ximena Alejandra Ferrito DNI 27.257.427
8. Liliana Victoria Lupi DNI 6.289.570
9. Esther Dieguez DNI 13208449
10. Romina Vales

DNI 28378257

11. Maria Aguirre
12. Juan Carlos Fuentes
13. Julio Cesar Buiatti

DNI 17369533
DNI 25795789
DNI 22.690.614

14. Regina Célia Tamaso Mioto Documento Nº: RG 55154 884 (Brasil)
15. Maria Cristina Amoreo. DNI 6.236.578 Mar del Plata Buenos Aires
16. Diana Lourdes Cordano Gallegos DNI 08.805.884 (Perú)
17. Ruth Nina Estrella Pasaporte Nº 221452625 Puerto Rico
18. Maria Carmenza Cardona Quintero C.C. 3031460
19. Miguel Viscuña Documento CI: 4359956 de Venezuela
20. Stephania Villamizar Cubides C.C. 1.010.178.342 de Bogotá
21. Alina Iracema Torrero Barrera Cédula: 2-94-224, de Panamá
22. Lorena Gabriela Zampedri DNI 26068750 Argentina
23. Mayda Álvarez Suarez N° de pasaporte E 276798 Cuba
24. Cristian Sebastián Schneider DNI 23 504 358 Paraná Entre Ríos Argentina
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