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BUENOSAIRES, 20 MAY 20U 

VISTO el Expediente N° 388.920/13 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modiflcatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 58/101 del Expediente N° 388.920/13, obra el Convenio 

Colectivo de Trabajo celebrado ^ntre la ASOCIACI6N DE TRABAJADORES DE 

CENTROS DE CONTACTOS Y AFINES DE CORDOBA (A.T.C.C.A.C), por la parte 

sindical y la CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO, por la parte 

empresarial, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que la vigencia del mismo serd de dos anos, a partir del 1 de Mayo de 

2014 y hasta el 30 de Abril de 2016. 

Que en cuanto al dmbito de apllcaci6n, se establece que regird para 

todos los trabajadores de las empresas radicadas en la Ciudad de Cordoba, Capital 

de la provincia homdnima, que dedican su actividad a la explotaclon eomercial de los 

servicios de contacto para terceros. 

Que en tal sentido, debe dejarse indicado que la apiicacion del plexo 

convencional celebrado quedara estrictamehte circunscripta al personal 

representado por la entidad sindical fimnante segun los alcances delimitados por su 

personeria gremial, otorgada mediante la Resolucidn del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N" 479 del 31 de mayo de 2013, para 

agrupar a todos los trabajadores que prestan servicios en relacidn de dependencia 

con empresas de centres de contacto (call center) con zona de actuacion en la 

Ciudad de C6rdoba. 

Que asimismo, y en cuanto a la representatividad de la CAMARA 

ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO debe seflalarse que con la documental 

acompanada a fojas 30/36, se ha acreditado que la misma es continuadora de 
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KyfiAmiAlevlO'deXyitavcdo, 

CKUIKWK DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE CONTACTOS PARA TERCEROS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. 

Que los agentes negociales han ratificado mediante acta obrante a 

fojas 103 su contenido acreditando la personeria y facultades para negociar 

colectlvamente invocadas, con las constanclas obrantes en autos. 

Que en relacidn a la asignacidn extraordinaria por unica vez pactada en 

la clausula decima y en atencidn a la fecha de celebracidn del acuerdo de marras, 

resulta procedente hacer saber a las partes que la atribucidn de caracter no 

remunerative a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y 

su aplicacidn a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal. 

Que por ultimo, corresponde dejar expresamente sentado que si en el 

futuro las partes acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, 

como contraprestacidn a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos 

cardcter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que ^stas 

les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio, 

extraordinario, excepcional o por unica vez. 

Que en relacidn con lo estipulado en la clausula tercera in fine en 

cuanto a la oportunidad de pago de los salarios devengados en concepto de horas 

extras, las partes deberan tener presente en caso de corresponded las disposiciones 

emergentes del Articulo 128 Ley N" 20.744 (t.o. 1976). 

Que en relacidn a lo establecido en la clausula d6cimo tercera respecto 

del pago por ei periodo alii referido, corresponde se^alar que resulta de aplicacidn lo 

dispuesto en la ultima parte, del primer pdrrafo del articulo 78 de la Ley N" 20.744 

(t.o. 1976). 

Que asimismo, respecto al aporte solidario a cargo de todos los 

trabajadores comprendidos en el convenio de marras, previsto en la clausula 

trigesimo sexta del presente, y sin perjuicio de la homologacidn que por el presente 

se dispone, corresponde dejar expresamente establecido que dicho aporte 

compensara hasta su concurrencia el valor que los trabajadores afiliados al sindicato 

deban abonar en concepto de cuota sindical. 
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Que la Asesoria Tdcnico Legal de la Direecidn Nacionai de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, ha tornado la intervencidn que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en virtud de lo expuesto. corresponde dictar el acto administrative 

de homologacidn con los alcances qile se precisan en los considerandos septimo a 

decimo primero de la presente medida. 

Que una vez dictado el presente acto administrative homologando el 

acuerdo alcanzado, se remitirdn las presentes actuaciones a la Direecidn Nacionai 

de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar et promedio de 

las remuneraciones. del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el articulo 

245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modiflcatorias. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el 

articulo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios. 

Por ello. 

-A 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo y el Acta 

Complementaria celebrados entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE 

CENTROS DE CONTACTOS Y AFINES DE CORDOBA (A.T.C.C.A.C.) y la 

CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO, que lucen a fojas 58/101 y 

103, respectivamente, del Expediente N" 388.920/13, conforme a lo dispuesto en la 

Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Resolucidn por la Direecidn General de 

Registro, Gestidn y Archive Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direecidn de Negociacidn Colectiva a fin de 

que el Departamento Coordinaeidn registre el Convenio Colectivo de Trabajo 
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obrante a fojas 58/101 del Expediente N° 388.920/13 eonjuntamente eon el Acta 

Complementaria que obra a fojas 103 del mismo Expediente. 

ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la 

Direecidn Nacionai de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de 

fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 245 de la Ley N" 20.744 (t.o 1976) y sus 

modiflcatorias. Finalmente, proeddase a la guarda del presente legajo. 

ARTlCULO 4°.- Hdgase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efeetue la publicacidn de eardeter 

gratuito del Convenio Colectivo de Trabajo homologado eonjuntamente con el Acta 

Complementaria, resultarei aplicable lo dispuesto en el tercer pdrrafo del Articulo 5° 

de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 5°.- Comunlquese, publlquese, ddse a la Direecidn Nacionai del Registro 

I Ofieial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N " ' 4 
; NOEMI 

SECRETARIA OE 
IRIALV 
TRABAX) 
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Buenos Aires, 21 de Mayo de 2014 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 747/14 se ha 

tornado razon de la Convencion Colectiva de Trabajo y acta complementaria 

obrantes a fojas 58/101 del expediente de referencia, quedando registrada bajo 

el numero 688/14.-

VALERIA ANDREA VALETTI 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 

< 


