Orden del Día
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS
Correspondiente al Periodo 2016 - 2017

1- Presentación de la Memoria y Estados Contables periodo octubre de 2016 hasta
septiembre de 2017
2- Informar los avances logrados hasta la fecha respecto de nuestra participación en
carácter de organismo cooperante en la III Bienal Latinoamericana y Caribeña
"Desigualdades, Desafíos a la Democracia, Memorias y Re-existencias" que se
realizará del 30 de julio al 3 de agosto de 2018 en Manizales – Colombia.
3- Informar los resultados obtenidos en la reunión de Coordinación realizada en la
CABA en diciembre de 2017.
4- Elección de los Miembros de la Comision Directiva para el periodo 2019 / 2021
quienes asumirán sus funciones en diciembre de 2018.
5- Debatir la organización de la X Conferencia Iberoamericana sobre Familias. País
anfitrión y espacios de cooperación académica. Logros obtenidos a la fecha.
+ data www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org
La Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 30.09. 2016 al 30.09.17 y el informe
anual de la Comisión Directiva se encuentran expuestos en la cartelera de la Oficina 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 nuestra
organización.
Debido al carácter internacional de la Comisión Directiva, la convocatoria se realizara,
en tiempo y forma, por todos los medios electrónicos correspondientes.
Dado en la oficina central de la RED a los 20 días del mes de abril de 2018.
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