
 

 

Actas de Reuniones 

Acta de la 5° Reunión - Fecha 03-12-03 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2003, siendo las 15 horas, se da comienzo a 
la tercera reunión de la COMISION DE TELETRABAJO, estando presentes la Dra. Viviana Laura Diaz, asesora 
técnica de la Secretaria de Trabajo de la Nación, los Sres. Angélica Abdallah Garcia, en representación de la 
ASOCIACION ARGENTINA DE TELETRABAJO, el Lic. Daniel Bellicoso y Alejandro Bellicoso, en representación de 
FAECYS, el Sr. Norberto Torrera, Presidente de USUARIA, 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, convocados todos y abierto formalmente el acto: 

1. Se incorpora como documento para discusión las recomendaciones correspondientes al trabajo final de la 
COMISION DE TELETRABAJO, a fin de ser elevado al Sr. Ministro de Trabajo en la reunión final del día 17 del 
corriente. 

2. Se consensúa que el documento mencionado en el punto primero, sea leído y observado en su caso por los 
miembros de la COMISION hasta el día 10, debiendo incorporar las opiniones las opiniones en la plataforma 
destinada al efecto. 

3. Se consensúa en la entrega de la CARTA DEL INDEC al Sr. MINISTRO DE TRABAJO, cuyo borrador y 
fundamentacione sfue circularizado a todos los miembors de la COMISION. Asimismo los presentes acuerdan en 
agregar al documento de las recomendaciones la difusión del trabajo de la COMISION a través de otros 
organismos gubernamentales. 

4. Se fijan como temas del orden del día de la próxima reunión: 

ARMADO DE LA GACETILLA 

FORMACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO Y DESIGNACION DE INTEGRANTES PARA EL PROXIMO AÑO. 

A continuación se fijó la próxima reunión para el día 17 de diciembre del corriente, a las 15 horas solicitando la 
asistencia personal de todos los miembros de la comisión, en tanto que se trata de la última reunión del año con 
invitación especial al Sr. Ministro de Trabajo. 


