
La Dra.Irene Mercedes Aguirre, miembro de la Regional 
Buenos Aires de la Red Iberoamericana de Trabajo con 
Familias fue designada como Directora del Área Académica 
Multidisciplinaria de la Red Mundial de Juzgadores en 
Asuntos Familiares
  
 
 
 
 
La titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Secretaría de Cultura de Avellaneda, la Dra. 
Irene Mercedes Aguirre, fue designada como Directora del Área Académica Multidisciplinaria de la Red 
Mundial de Juzgadores en Asuntos Familiares (Projusticia Familiar), por sus relevantes contribuciones al 
tema de Familia, Identidad y Discurso Social.

Esta Red constituye un espacio organizado voluntaria e internacionalmente, sin ánimo de lucro ni 
tendencias políticas o religiosas, formada por miembros que desean aportar sus conocimientos a la 
comunidad internacional en esta delicada y crucial temática.

Se atiende a las distintas corrientes de opinión con respecto a la problemática familiar, apoyando la 
decisión ponderada de los magistrados en los distintos niveles de decisión.

Esta Red Mundial constituye un ámbito propicio para el diálogo entre diferentes disciplinas abocadas a los 
Derechos Humanos y Familia, desde diversos ángulos.

Con esta designación, la Argentina está representada por una personalidad relevante de la Historia y la 
Cultura nacional, reconocida internacionalmente por sus contribuciones como conferencista, autora de 
trabajos académicos y como docente invitada por el Diplomado en Psicología y Derecho Familiar, para 
dictar uno de los módulos centrales del Posgrado, a cargo del Instituto Nacional de Derecho de Familias, 
de México, coordinado por UNAM.

Sus trabajos fueron publicados en w,w,w,FAMILIS.org de Montreal, por la Regional Buenos Aires de la 
Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, se han difundido sus ponencias en el portal de la Red y 
participa activamente en las ciberconferencias internacionales donde confluyen los más destacados 
representantes de cada país.

Finalmente, cabe destacar que Irene Aguirre colabora con la Red Mundial de Juzgadores en Asuntos 
Familiares, para la publicación de un próximo libro sobre Familias del siglo XXI.


