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TELEWORK 2010 

15TH INTERNATIONAL ITA WORKSHOP 

TELETRABAJO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

25 al 27 de agosto de 2010 - Buenos Aires, Argentina 

                                                                                    

Buenos Aires, 1 de abril de 2009 

 

Señor ……… 

……………………. 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

  

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de poner en vuestro conocimiento 

la realización de TELEWORK 2010 15TH INTERNATIONAL ITA WORKSHOP 

“Teletrabajo para el desarrollo sustentable”, el que se llevará a cabo durante 

los días 25 al 27 de agosto de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

La gran contribución que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

hacen al progreso y bienestar de la humanidad ha motivado a diversos países a 

impulsar el acceso de sus poblaciones y organizaciones a las mismas en forma 

pronta y eficaz. La experiencia generalizada indica que las perspectivas de enfrentar 

exitosamente un desafío de tal magnitud sólo se multiplican mediante una fértil 

asociación de visiones, proyectos y realizaciones públicas y privadas. 

 

La Academia Internacional de Teletrabajo (AIT) tiene su origen en la Fundación 

Internacional de Teletrabajo (FIT), asociación independiente sin fines de lucro que se 

inició en 1995.  Desde 1996, una serie de eventos internacionales condujeron a la 

promoción de investigaciones sobre teletrabajo y otras formas de trabajo y 

desafiaron el intercambio entre investigadores y teletrabajadores. Algunos de los 

Workshops anteriores se han realizado en diversos lugares tales como Londres, 

Amsterdam, Turku, Tokyo, Estocolmo, Badajoz, Sao Paulo, Cracovia y Creta. 

 

 Los objetivos de este importante encuentro son generar un fluido intercambio sobre: 

 Oportunidades de inclusión socio-laboral. 

 Buenas prácticas empresarias en teletrabajo. 

 El impacto del teletrabajo en las relaciones del trabajo y los mercados 
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globalizados. 

 Rol de la universidad y la academia. 

 Rol del trabajador del conocimiento en el desarrollo sustentable.  

 Aportes del teletrabajo al cambio climático. 

 Rol del Estado: Normativa sobre teletrabajo Nacionales y Regionales 

 

Por lo expuesto anteriormente solicitamos vuestro auspicio institucional al 

TELEWORK 2010. Ello consiste en el intercambio de banners institucionales y la 

colaboración para la difusión del mismo que alienten a sus conciudadanos a la 

presentación de papers de nivel científico-académico, cuyos requisitos encontrará en 
el sitio web del evento. 

Cabe señalar que el otorgamiento del auspicio no generará ninguna prestación 
económica a su favor. 

Será un honor para nuestra asociación contar con vuestro apoyo para este 
importante evento. 

 A la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud, aprovechamos la 

oportunidad para hacerle llegar nuestros cordiales saludos. 

 

MCST Sonia Boiarov 

Organizadora Telework 2010


