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Ref:  PRORROGA 223 BIS RES. 397/20 CONFORME ART. 223 BIS LCT 

VIGENTE. 

En la ciudad de Córdoba, a los días 01 del mes de setiembre  de 2020, siendo 

las 11:00 hs. comparecen ante esta autoridad de aplicación del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en representación de la ASOCIACIÓN DE 

TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE CONTACTOS (A.T.A.C.C.) los 

señores WALTER FRANZONE, en su carácter de Secretario General, ARIEL 

BALMASEDA, en su carácter de Secretario Adjunto, ALBANO BASCONSELA, en 

su carácter de Secretario de Finanzas, acompañados por el letrado 

apoderado Dr. LUCIANO CIARAVINO. Por la representación de la CÁMARA 

ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (C.A.C.C.), comparecen el Ing. 

ALBRISI SEBASTIÁN, en su carácter de Presidente, el Cr. MARCELO BECHARA 

en su carácter de Vicepresidente 2º, el Cr. RAÚL CRAVERO en su carácter de 

Gerente Ejecutivo, el Dr. JORGE SAPPIA en calidad de Asesor Letrado. 

Abierto el acto por esta autoridad, las partes manifiestan que comparecen en 

ejercicio de las representaciones invocadas, las cuales son motivo de 

recíproco reconocimiento en tanto signatarias del convenio colectivo de 

trabajo CCT 688/14, Res. 2105/15 las cuales manifiestan haber convenido lo 

siguiente: Considerando la Resolución del Ministro de Trabajo Empleo y 

Seguridad Social Nº  475/20, que prórroga la Res. Nº 397/20 por sesenta días 

a partir del  01 de setiembre de 2020, las partes han acordado prorrogar 

desde el 1º de setiembre de 2020 y hasta el 31 de octubre  de 2020, la 

vigencia del acuerdo celebrado con fecha 05 de Mayo de 2020 a los fines de 



la aplicación del sistema de suspensiones de personal en los términos del art. 

223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, para todos los trabajadores que se 

desempeñen a la fecha en el ámbito personal y territorial establecido por el 

CCT 688/14 y la Res. 2105/15, manteniéndose durante la prórroga todas las 

condiciones establecidas por las partes en el referido acuerdo.  

Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo. 

 

                          

Sebastián Albrisi           Marcelo Bechara          Raúl Cravero                       Jorge Sappia                   
CACC- Presidente     CACC – Vicepresidente   CACC- Gerente Ejecutivo     CACC  Abogado 
 

 

                                                                                     

Walter Franzone                                 Ariel Balmaseda                          Luciano Ciaravino 
ATACC- Secretario General      ATACC-Secretario Adjunto                     ATACC  Abogado 
 
 

 

Albano Basconsela 
ATACC – Secretario de Finanzas 


