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Poder Judicial de la Nación

Causa N°: 49502/2018 - FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y SERVICIOS Y OTROS c/ MINISTERIO DE PRODUCCION Y 

TRABAJO DE LA NACION Y OTRO s/OTROS RECLAMOS.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2019.

Por devueltas las actuaciones de la Fiscalía.

VISTO:

La presentación de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS 

DE  COMERCIO  Y  SERVICIOS,  el  CENTRO  DE  EMPLEADOS  DE 

COMERCIO  DE  MENDOZA,  el  SINDICATO  DE  EMPLEADOS  DE 

COMERCIO DE SAN LUIS y la SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS 

DE COMERCIO DE TUCUMAN obrante a fs. 18/28, mediante la cual solicitan 

la  nulidad  de  la  Resolución ST 2105  del  24/11/2015  por  cuanto  extiende  la 

aplicación  del   CCT  688/14,  celebrado  por  la  ASOCIACIÓN  DE 

TRABAJADORES  DE  CENTROS  DE  CONTACTOS  Y  AFINES  DE 

CORDOBA y la CAMARA ARGENTINA DE CENTRO DE CONTACTOS a 

las provincia de Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Buenos 

Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aducen los accionantes que no tuvieron intervención en el  expediente 

administrativo y que los trabajadores involucrados se encuentran comprendidos 

en el CCT 130/75. Afirman que este proceder afectó su derecho de defensa y que 

el  interés  radica  en  su  legítima  representatividad  del  colectivo  involucrado. 

Invocan  que  la  ASOCIACIÓN  DE  TRABAJADORES  DE  CENTROS  DE 

CONTACTOS  Y  AFINES  DE  CORDOBA  carece  de  representación  de  los 

trabajadores encuadrados.

Y CONSIDERANDO:

Que corrido el  traslado que fue a la  Sra.  Representante del  Ministerio 

Público, la misma pidió que se requiera al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

TRABAJO DE LA NACIÓN la remisión del Expte. 395.367/14; lo que a juicio 

del suscripto no solo es prudente sino además indispensable.

Que la administración podría demorar en cumplir con esa petición, ya que 

como vemos en los hechos denunciados la resolución dataría del 24/11/2015 y el 

recurso jerárquico se habría resuelto el 7/11/2018. Estos tiempos, sumados a la 

gran cantidad de trabajadores involucrados por la medida recurrida, conforman 

un peligro en la demora de suficiente entidad como para acceder al dictado de 

una medida provisoria, previa a la cautelar solicitada.

Que la medida será provisoria porque resulta indispensable contar con el 

expediente administrativo para evaluar la verosimilitud del derecho. Ésta surge –

prima facie- de los hechos denunciados por la actora en su demanda, términos a 
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los que me atengo –reitero- provisoriamente y bajo responsabilidad de la parte 

actora (ver caución juratoria de fs. 25 vta.).

La medida se inscribe en la presunta necesidad de evitar un daño (art.  

1710  CCC)  cuya  entidad  no  puede  ser  evaluada  con  los  escasos  elementos 

existentes en la causa, pero que puede verosímilmente suponerse, si la autoridad 

administrativa demorase en remitir las actuaciones un tiempo tal que su medida 

pueda considerarse ejecutoriada (art. 204 CPCC).

Por  todo  lo  expuesto,  RESUELVO:  1)  Hacer  saber  el  juez  que  va  a 

conocer.  2) Solicitar  al  Ministerio  de Producción y Trabajo la  remisión –con 

carácter de urgente- del Expte MTESS 395.367/14, bajo apercibimiento de poner 

el  hecho  en  conocimiento  del  Ministerio  de  Justicia,  a  los  efectos  que 

corresponda  y/o  denunciar  por  incumplimiento  de  los  deberes  de  funcionario 

público  al  funcionario  que  obstaculice  la  remisión  solicitada  (arts.  34  y  36 

CPCCN). 3) Decretar provisoriamente la suspensión de Resolución ST 2105 del 

24/11/2015 hasta dentro del 6to día de recibido el expediente administrativo o la 

resolución  de  la  medida  cautelar  solicitada,  lo  que  ocurra  primero  (art.  204 

CPCC). NOTIFIQUESE con carácter de urgente, en el día, con habilitación de 

días y horas inhábiles. 
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