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BUENOSAIRES, 2 4 NOV 2015 

VISTO el Expediente N° 395.367/14 del Registro del MINISTERIO DE 

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

N° 20.744 (Lo. 1976) y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 166/167 del Expediente N° 395.367/14 obra el Acuerdo 

celebrado 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, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacidn 

Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen la 

extensidn del Convenio Colectivo de Trabajo N" 688/14, oportunamente celebrado 

entre las mismas partes para el ambito de las provincias de Cdrdoba, Chaco, 

Tucuman, Salta, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y a la Ciudad Autdnoma de 

Buenos Aires, conforme a los terminos que surgen del texto pactado. 

Que asimismo cabe serialar que la entidad gremial posee personeria 

gremial para agrupar a todos los trabajadores que prestan servicios en relacidn de 

dependencia con empresas de centres de contactos (call center) con zona de 

actuacidn en la Ciudad capital de la Provincia de Cdrdoba, conforme surge de la 

Resolucidn M.T.E. Y S.S. N° 479/13. 

Que posteriormente, mediante las Resoluciones M.T.E. Y S.S. N° 

854/14 y 1288/14 se reconocid a la misma entidad gremial la ampliacidn del ambito 

de actuacidn con caracter de Inscripcidn Gremial para las provincias de Tucuman, 

Salta, Chaco, San Luis, Mendoza, Buenos aires y para la Ciudad Autdnoma de 

Buenos Aires. 

Que a fin de merituar la posibilidad de acceder a la peticidn formulada 

por las partes se ha procedido a constatar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Artfculo 10 de la Ley N° 14.250 que regula las Convenciones 
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Coiectivas de Trabajo y el Artfculo 6° del Decreto Reglamentario N° 199/88 de dicha 

Ley. 

Que esta ultima norma dispone: "La extensidn de la convencion a 

zonas no comprendidas por ella se hara por resolucidn fundada del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, siempre que reuna las siguientes condiciones: a) que en 

la zona en la cual se aplicara la convencion no exista asociacidn sindical con 

personeria gremial, representativa de los trabajadores de la actividad; b) que de las 

evaluaciones que se realicen resulten que la convencion es adecuada para regular 

las relaciones del trabajo en la zona...". 

Que en relacidn al primer recaudo es dable observar que la 

DIRECCION NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES se expidid a foja 

186/191 de los autos de referencia. 

Que es de publico conocimiento que la actividad regulada en el 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 688/14 se desarrolla en zonas mas extensas que 

las incluidas en el ambito territorial del mismo. 

Que analizadas las clausuias del referido texto convencional, no se 

advierte colisidn con las normas de orden publico ni con las dictadas en proteccidn 

del interes general. 

Que la vigencia de las mismas tampoco afecta la situacidn econdmica 

general o del sector de la actividad involucrado ni produce deterioro en las 

condiciones de vida de los consumidores. 

Que por su parte, y en cumplimiento del Inciso d) del Artfculo 7 de la 

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos ha tomado la intervencidn que le 

compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURlDlCOS. 

Que se ha expedido favorablemente la Asesoria Legal de la 

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO. 

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resoiver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 
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LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTfCULO 1°.- Extiendase la obligatoriedad de aplicacidn de la CONVENCION 

COLECTIVA DE TRABAJO N° 688/14, celebrado 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 para el 

ambito de las provincias de Cdrdoba, Chaco, Tucuman, Salta, Mendoza, San Luis, 

Buenos Aires y a la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. 

ARTICULO 2°.- Regfstrese la presente Resolucidn por medio de la Direccidn 

General de Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la 

SUBSECRETARiA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de 

Negociacidn Colectiva a fin de que el Departamento Coordinacidn registre presente. 

ARTICULO 3- Notifiquese a las partes signatarias. Cumplido, procedase a la guarda 

del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N 688/14. 

ARTfCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de caracter 

gratuito de esta Resolucidn, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo del 

Artfculo 5°.- de la Ley 14.250 (t.o. 2004) 

ARTfCULO 5°.- Comunfquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archfvese. 

RESOLUCION S.T. N° 
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