ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS
Día 28 de febrero de 2022 – HORA 15.00
Correspondiente al Periodo 2019 - 2020

ACTA de ASAMBLEA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de febrero de 2022,
siendo las 16.00 horas y transcurrida una hora de la convocatoria para la realización
de la Asamblea General de Socios (15.00 horas) con los socios activos con derecho
a voto que se encuentran presentes, da comienzo, en segundo llamado, la misma,
correspondiente al periodo 2019 - 2020.
Se lleva a cabo en el domicilio legal de la organización sito en la Av. Belgrano 687
piso 8 oficina 33, para los residentes en Argentina, y para quienes residen en el
exterior, considerando el carácter internacional de nuestra organización se realiza
por https://meet.google. Se encuentra presente Juan Antonio Ciliento, quien
presidirá la misma.
Inicia la asamblea otorgándole la palabra al señor Secretario quien informa que se
encuentran presentes veintiún (21) socios activos (por anexo a la presente acta se
deja constancia de los asociados con derecho a voto) habilitando el quórum, en
segunda llamada, que fijan los Estatutos Sociales, en su artículo 25 (veinticinco)
para validar la misma. Se somete a votación el despacho el cual se aprueba por
unanimidad.
Luego de ello se pasa al tratamiento del siguiente
Informe del Orden del Día
1- Presentación de la Memoria y Estados Contables periodo octubre de 2019
hasta septiembre de 2020 – Ejercicio Nº 13
El señor secretario Carlos Enrique Berbeglia hace entrega de la Memoria por el periodo
2019/2020 y de los Estados Contables hasta septiembre 2020 a los señores socios
presentes para sus comentarios y/u observaciones. El señor presidente Juan Antonio
Ciliento pone a consideración de los señores asambleístas los documentos entregados,
los que somete a votación, por la positiva, por la negativa y por abstenciones. SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD, sin observación ni modificación alguna digna de ser
mencionada.
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2- Informar respecto de las actividades de la Red en el ámbito territorial
ejecutadas dentro del marco de los merenderos itinerantes “Proyectos Chicos
/ Sueños Grandes”, concretadas con el apoyo del Gobierno Local del Partido
de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires – Argentina.
Solicita la palabra el señor secretario Dr. Berbeglia quien manifiesta que la Red ha
llevado a cabo las actividades correspondientes a los merenderos denominados
“Proyectos Chicos / Sueños Grandes” e informa a partir de la fecha se procede a dar de
baja al presente programa. El señor presídente somete la propuesta a votación, por la
positiva por la negativa y abstenciones. Se aprueba por unanimidad

3- Elección de miembros de las autoridades de Comision Directiva y miembros
de fiscalización para el periodo 2022 / 2024
Toma la palabra el señor presidente y dirigiéndose a los presentes manifiesta
que considerando que, pese a la difusión y convocatoria realizada con los ítems
a abordar en la Asamblea, en tiempo y forma, no se ha presentado ninguna
lista opositora y que es necesario resolver, con carácter de urgente, el tema de
la Comision Directiva en lo que respecta a su mandato, ya que han sido
prorrogados por motivos que ya han sido explicitados en la presentación
anterior ante la IGJ ( Pagina 134, Acta 123 de fecha 07 de septiembre de 2018),
propone incluir la elección de autoridades para el periodo 2022 /2024 en esta
Asamblea, cuestión que pone a consideración de los señores asambleístas por
la negativa, por la positiva y abstenciones. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
Acto seguido el señor secretario da lectura a los profesionales propuestos a
ocupar los cargos en la Comision Directiva para el periodo 2022/2024
Presidente Juan Antonio Ciliento, DNI 8274404 Nacionalidad Argentina
Vicepresidente Dr. Juan Reig Martin, DNI 27937288 Q, Nacionalidad
Española Secretario Dr. Carlos Enrique Berbeglia DNI 4434076 Nacionalidad
Argentina Prosecretaria Silvia Beatriz Gomez DNI 10078505 Nacionalidad
Argentina Tesorera Da. Miriam Adriana González DNI 11 112 714
Nacionalidad Argentina Protesorero Cristian Voloski
DNI 26979129
Nacionalidad Argentina Vocal 1 Dra. Mayda Álvarez Suarez N° de Pasaporte
E276798, Nacionalidad Cubana Vocal 2 Dra. Teresa Gabriela Spalding
Brown Cedula de identidad. 3-75-705 Nacionalidad Panameña Vocal 3 Dra.
Vivian Rene Valderrama Zea DNI 01221599 - Nacionalidad Peruana
Revisora de Cuentas 1 Lorena Carina Gonzalez DNI 21836092 Argentina
Revisor de Cuentas 2 Mariano Francisco Calvo DNI 25.659.056 Argentino
Dirección: Córdoba Rufino 37 – Burzaco Provincia de Buenos Aires
Argentina. (Por adjunto se entregan los datos completos de las autoridades)
Acto seguido los socios activos propuestos aceptan la función para las cuales han
sido designados por lo cual se somete a votación de los señores
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Asambleístas, por la positiva, por la negativa y por abstenciones. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD
En lo que respecta a los Coordinadores en cada país, quienes serán designados en Reunión de
Comision Directiva conforme al TITULO VI: Art. 19º será responsabilidad del Secretario quien lo
hará en virtud de las siguientes funciones:
Coordinar las tareas de los de los mismos tanto en el ámbito nacional como en el exterior, en
lo referente a las propuestas académicas e interinstitucionales, propiciando su desarrollo e
implementación.
Coordinar y supervisar las tareas en el ámbito nacional así como en el exterior de
los representantes de la RED en lo referente a las propuestas académicas e
interinstitucionales en los países que la integran respecto de la organización de
eventos tendientes a la difusión y permanencia de la Asociación en los países que
se integren a la misma, en todos los casos todas las gestiones realizadas serán ad
referéndum de la Comision Directiva,

4.- informar respecto de los resultados de lo actuado en la primera etapa del proceso de
realización de la “X Conferencia Iberoamericana sobre Familias”. Conforme al Convenio de
cooperación académica interinstitucional con la UNAP (Universidad Nacional del Altiplano
Puno Perú).
En el mes de octubre del año 2021 se desarrollara la X Conferencia Iberoamericana sobre
Familias, virtualmente, que hasta el día de la fecha cuenta con de 740 participantes.
Para la conferencia se han presentado hasta la fecha más de 80 trabajos, enviados por
organizaciones no gubernamentales, operadores estatales e investigadores de lo social desde
Cuba, Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina. En ese sentido serán
seleccionados por el Comité Científico a cargo del Dr. Giampietro Schibotto (Director de la
Maestría en Asuntos de Familias de la Externado de Colombia) con la colaboración del Prof.
Cristian Sebastian Schneider (Argentina) y la Dra. Georgina Pinto (Directora del Área de
investigación en Familias de la UNAP), 50 trabajos por cuestiones de organización del evento.
También se contara con el apoyo a la organización de cuatro coordinadores de mesa, cuatro
relatores, y dos moderadores generales. Continuamos trabajando en la organización del
evento-

Se somete a votación de los señores asambleístas lo expuesto, por la positiva, por la
negativa y por abstenciones. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
Siendo las 20, 30 horas y no habiendo más temas para tratar se da por concluida la
Asamblea General Ordinaria en la sede legal de la Red Iberoamericana de Trabajo con
Familias y la trasmisión por https://meet.google.
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