
 

 

Actas de Reuniones 

Acta de la 13° Reunión - Fecha 05-08-04 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2004, siendo las 15.00 horas, se da comienzo a la 
DECIMA reunión de la COMISION DE TELETRABAJO, estando presentes la Dra. Viviana Laura Díaz, asesora técnica 
de la Secretaría de Trabajo de la Nación, los Sres. Angélica Abdallah Garcia, en representación de la ASOCIACION 
ARGENTINA DE TELETRABAJO, el Sr. Alejandro Bellicoso, Daniel Bellicoso en representación de la FAECYS, y la 
Sra. Sonia Boiarov Presidente de la Federación Iberoamericana para el Desarrollo del Teletrabajo y Directora del 
Centro de Teletrabajo y Teleformación de la UBA, en representación de USUARIA, el Sr. Norberto Torrera, y el 
DR. JULIO GRISOLIA, en representación de la SADL y de ARIA, convocados todos y abierto formalmente el acto: 

PRIMERO 

Formalmente se organizan las dos subcomisiones, que se reunirán el dia 11 de mayo, la SUBCOMISION JURIDICA, 
y el 12 de mayo la INFORMATICA. 

SEGUNDO 

Se designan como coordinadores de ambas subcomisiones la LIC. SONIA BOIAROV de la SUBCOMISION 
INFORMATICA y la DRA. VIVIANA DIAZ por la JURIDICA. 

TERCERO 

Se ACUERDA mantener una reunión mensual de COMISION. 

CUARTO 

Cada subcomisión detallará los nombres de los integrantes de las mismas que no podrán ser otros que los 
acreditados en el seno de la COMISION a excepción de aquellos que resulten invitados a participar como por 
ejemplo el caso de INFOWORKERS que será invitado a la primera y próxima reunión de la SUBCOMISION 
INFORMATICA. (SI) 

QUINTO 

Se acuerda una metodología para los interesados en sumarse a las SUBCOMISIONES. La misma sera enviada 
oportunamente vía e-mail a las partes e informada expresamente en la próxima reunión. 

SEXTO 

El orden del día de ambas subcomisiones sera: 

1.- SUBCOMISION JURIDICA 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE UNA REGULACION DEL TELETRABAJO 

2.-SUBCOMISION INFORMATICA 

Recibir a INFOWORKERS para analizar su propuesta de acuerdo al expediente nro. 1084835/04 

Delinear objetivos de la SUBCOMISION. 

 



SEPTIMO 

Se firma carta invitación para la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO a fin de que participen de la 
próxima reunion de la COMISION 

OCTAVO 

Se convoca al PROGRAMA DE COMPETENCIAS LABORALES a fin de que participen en la próxima reunión de la 
COMISION. 

Se fija la próxima reunión para el día miércoles 2 de junio del corriente a las 15 horas. 


