CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS
Correspondiente al Periodo 2019 - 2020
Avenida Belgrano 687 piso 8 “33” – 28 de FEBRERO 2022 – HORA 15.00

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 (con derecho a voto).
Conforme a establecido por la Inspección General de Justicia de la República
Argentina y Estatutos Sociales vigentes de la LA RED IBEROAMERICANA DE
TRABAJO CON FAMILIAS, con Personería Jurídica Nº 000792, la misma comunica y
convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS que se realizara el
día LUNES 28 de febrero de 2022 a las 15.00 horas, en nuestra Sede Legal sita en
Av. Belgrano 687 piso 8º oficina 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina.
De conformidad con el

ORDEN DEL DIA, elaborado en la Reunión de Comisión

Directiva del día viernes 26 de noviembre de 2021 (Acta Nº 162 Foja 179) del Libro de
Actas de la Asociación.
1- Memoria año 2020 y Estados Contables al 30 de septiembre de 2020. Ejercicio Nº 13.
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.
3- Elección de miembros de las autoridades de Comision Directiva y miembros de fiscalización
para el periodo diciembre 2022 / 2024
4- informar respecto de los resultados de las acciones concretas para la organización de la X
Conferencia Iberoamericana sobre Familias en octubre de 2021. Siendo la Republica del Perú el
país anfitrión y demás espacios de cooperación académica.
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La Memoria correspondiente al periodo 2019/2020 y los Estados Contables con cierre
el 30 de septiembre de 2020 se encuentran disponibles 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 y serán enviados a los socios con derecho a
voto por los medios electrónicos disponibles.
Debido al carácter internacional de la Comisión Directiva, la convocatoria se realizara,
en tiempo y forma, por todos los medios electrónicos correspondientes.
Considerando el carácter internacional de nuestra organización la Asamblea se llevara
a cabo en forma virtual, para aquellos socios residentes en el extranjero con derecho a
voto.
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
+ Data en www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org
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