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Subsecretaria de la Multilateral disertó en Ushuaia
La RELAF (Red Latinoamericana de Acogimiento
Familiar) organizó unas Jornadas sobre el “en

El Décimo Encuentro Nacional
de la Televisión Pública se
desarrolló en Posadas

forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo de
la Provincia de Tierra del Fuego.

La Subsecretaria de la Coordinación de Políticas
Sociales y Desarrollo Interior Sra. Lidia Batista, fue
invitada en calidad de disertante a participar de
las “Jornadas sobre el Derecho a la convivencia familiar y comunitaria de los niños, niñas y
adolescentes de Tierra del Fuego”. Las mismas se llevaron a cabo en el Salón del Instituto
Provincial de Regulación de Apuestas, y fueron organizadas por la RELAF (Red Latinoamericana de
Acogimiento Familiar) en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Tierra del
Fuego y con el auspicio de la Fundación Nicolasa Eugène Posleman.

Más videos

Las disertaciones estuvieron lideradas por la principal referente del proyecto RELAF, Matilde Luna y
la Subsecretaria de Políticas Sociales de Misiones, Sra. Lidia Batista quienes expusieron sobre las
experiencias del programa de Acogimiento Familiar implementado por la Red Latinoamericana en
diversas provincias del país y del Continente.

El Décimo Encuentro Nacional de la Televisión
Pública se desarrolló en Posadas
Cerca del 65% de los jóvenes actualizó su DNI
para votar
Condenaron a 15 años a José Pedraza por el
crimen de Mariano Ferreyra

Participaron trabajadores sociales, educadores y de la salud así como también profesionales del
área quienes debatieron extensamente acerca de los procesos de desinstitucionalización que
prevengan la necesidad de separación del niño, niña y adolescente de su familia de origen y
provean cuidados alternativos basados en familias para aquellos niños que lo requieran.

Policía de Misiones - Allanamiento por armas de
grueso calibre robadas
Cristina anunció el envío de leyes al congreso
para democratizar la Justicia
Recuerdan que se debe respetar los límites de
velocidad, también en zona urbana

Los integrantes de RELAF también realizaron una jornada de capacitación para operadores

Prevención y esclarecimiento de delitos con las

sociales.

cámaras del 911
Tres años de la implementación de la
Asignación Universal por Hijo
Actualidad - 08:02 02/11/2011

Según AFIP, casi la mitad de los tareferos tiene
contratos irregulares
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