CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS
Correspondiente al Periodo 2017 - 2018
Avenida Belgrano 687 piso 8 “33” – 13 de junio de 2019 – HORA 18.00

A los Miembros de la Comisión Directiva; A los Miembros Honorarios; A los
Representantes en países de Iberoamérica ; A los Socios Activos de la Red
Iberoamericana de Trabajo con las Familias
Conforme a establecido por la Inspección General de Justicia de la República
Argentina y Estatutos Sociales vigentes LA RED IBEROAMERICANA DE TRABAJO
CON FAMILIAS, con Personería Jurídica Nº 000335/000792, la misma comunica y
convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS que se realizara el
día jueves 13 de junio de 2019 a las 18.00 horas, en nuestra Sede Legal sita en Av.
Belgrano 687 piso 8º oficina 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Se dará tratamiento al ORDEN DEL DIA, elaborado en la Reunión de Comisión
Directiva del día viernes 10 de mayo de 2019 (Acta Nº 132 Foja 144 del Libro de Actas
de la Asociación).
Considerando el carácter internacional de nuestra organización, solicitamos a quienes
por razones de distancia desde sus países de origen u otros motivos por los cuales les
resulte imposible asistir a la Asamblea, tengan a bien remitir sus opiniones y / o
sugerencias que serán leídas por secretaria e incorporadas al acta general. Vuestra
participación es de suma importancia para potenciar los programas que desarrolla la
Red actualmente.
La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de por lo menos un tercio (1/3)
de sus asociados, en primera citación. Una hora después de fijada para la primera
citación se constituirá válidamente con el número de socios presentes. Sus
resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos
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