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Buenos Aires, Junio de 2009

De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente deseamos invitar a usted a la presentación del libro
“TELECAPACITADOS: el Teletrabajo para la inclusión laboral de las personas con
Discapacidad”, el día 17 de Junio de 2009, de 16 a 19 hs, en el Salón Manuel Belgrano del
Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1708 Piso 4º de la Capital Federal.
Este importante libro está basado en la investigación "Telecapacitados" que se realizó
durante el año 2008 e incluyó a nueve países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay). Se llevó a cabo en la
Comisión TIC de USUARIA (www.tic.org.ar) y contó con el financiamiento del IDRC-Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, una Institución creada por el Parlamento de
Canadá para asistir a los países en vías de desarrollo (www.idrc.ca). En este estudio
analizamos si el teletrabajo o trabajo a distancia realizado, muchas veces desde el propio
hogar utilizando una computadora, es una alternativa para la inclusión laboral de las personas
con discapacidad.
Durante la Presentación, los y las Integrantes del Equipo de Investigación revelarán los
principales hallazgos encontrados en el estudio. Además estarán presentes la Sra. Silvia Mirta
Valori, Referente de Género y Discapacidad y Asesora de la ONG INCLUIR, el Sr. Carlos
Jordán Coordinador de la Unidad del Ministerio de Trabajo, la Sra. Rosa Liliana Almirón y el Sr.
Horacio Buccicardi, Miembros de la ONG INCLUIR, Representantes del IDRC (Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo).
Agradeceremos nos confirme su asistencia inscribiéndose a través de la siguiente
página web: http://www.caminandoutopias.org.ar/seminarios/inscripcion.php?s=350&op=6
Saludamos a usted muy cordialmente.
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