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Sabias que?

Sumario

¿Cuándo se considera accidente de trabajo?
Se considera accidente a todo acontecimiento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el 
trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damni�cado no 
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.
El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 72 horas ante el 
asegurador, que el “itinere” se modi�ca por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de 
familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certi�cado a requerimiento 
del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido.

Entre a�liados, amigos y compañeros hemos celebrado en Vicente López el sábado 22 el 8vo. 
aniversario de AECPRA. Ya desde temprano la Comisión Directiva se hacía presente en el lugar para 
ultimar los detalles y terminar de acomodar mesas, a�ches, banner y música para recibir a los invita-
dos. A  medida que los compañeros se acercaban al salón entre abrazos y sonrisas se empezaba a 
degustar la entrada.
 Esta tenía un sabor especial. Reencontrarse con compañeros que por cuestiones de la vida 
(personal, laboral) hacia tiempo que uno no veía, mas allá de llamados y mails le daba a este 
encuentro un marco muy cordial. En el momento de las primeras empanadas y pizzas, muchos 
otros nos íbamos conociendo y presentándonos ya que es imposible conocer a todos. Entre 
algunas bebidas, bajo la destacada conducción de Rubén Moroni gran animador de la tarde llega-
ban los primeros sorteos. Chombas y camperas eran los requeridos premios del momento. Luego 
llegaría el merecidísimo homenaje a nuestra gran compañera Vilma, una luchadora que a pesar de 
estar jubilada asiste a todas las reuniones, 
siempre aporta una sonrisa y un marcado 
compromiso con todos sus compañeros. 
Dos dirigentes de la UPJ Banco Provincia, 
Miguel Duche y Oscar Fontanet, le entrega-
ron a Daniel Palladino una plaqueta por este 
8vo aniversario de nuestro sindicato. 
Algunos sorteos mas, las palabras de nuestro 
Secretario General para agradecer a todos los 
invitados el compromiso de haber asistido a 
la �esta, el brindis �nal y la mesa de dulces 
con más de 8 variedades de tortas que hizo la 
esposa de nuestro compañero Ricardo “Coco” 
Domínguez, la Sra. Mirta. Un agradecimiento 
especial a Hugo Baldelli y a todos los compa-
ñeros que se acercaron a pasar un grato 
momento y por el compromiso de asistir a su 
�esta y de hacer que AECPRA sea cada día un 
poco más grande! Salud compañeros! 
Feliz 8vo Aniversario!!  

8vo. Aniversario!

8vo. Aniversario! // Canales de comunicación // Hotel Gran Madryn // ¿Qué es y para qué sirve un 
Convenio Colectivo de Trabajo? // Sabias Que? // Mantenete en Contacto

 • Los derechos adquiridos por los trabajadores en el ámbito laboral son irrenunciables 
porque constituyen una seguridad para estos, tomando en consideración  principalmente que 
son la parte más débil en la relación de trabajo. Algunos de estos derechos ya han ingresado a su 
patrimonio y por la tanto se hace inconcebible que se les despojen de ellos, no obstante lo 
anterior el empleador puede ejercer cambios en el lugar de trabajo y en los horarios del mismo 
siempre que no exista un perjuicio para el trabajador, todo esto en virtud del  “ius variandi”.

Este término de “ius variandi” es la potestad que surge de las facultades de organización y direc-
ción del empresario de variar, dentro de ciertos límites, las modalidades de prestación de las 
tareas del trabajador. Quedando fuera de esa facultad:
 • Cambio de lugar de trabajo que ocasione perjuicio al trabajador.
 • Alteración de la jornada laboral.
 • Cambio de labores o prestaciones laborales que impliquen un cambio en la categoría  
    de trabajo.
 • Alteración de remuneración pactada o de convenio.
Desde AECPRA estamos trabajando en la confección del primer CCT para todo el personal 
jerárquico (mal llamados fuera de convenio), esta ardua tarea conlleva una inmensa responsabili-
dad y una gran amplitud de criterios. Compañeros seguiremos  en este camino, avanzando para 
conseguir mejorar las condiciones laborales. Para lograrlo necesitamos de tu participación, tu 
colaboración juntos llegaremos mucho más lejos de lo imaginado. Siempre a través del diálogo 
y entendimiento que es una de las características que emplea nuestro gremio, que nos ha 
brindado éxitos y conquistas laborales para todos los compañeros que se desempeñan en las 
empresas OCA y Seprit.  AECPRA crece y se fortalece día a día a tu lado.
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El lenguaje natural del hombre es la capacidad 
multisensorial y multimedia para comunicarse 
entre sí. El lenguaje es a la vez un fenómeno 
individual y social 
La importancia de informar es primordial para 
nuestro Gremio, por eso poseemos distintos 
canales para llegar con nuestro mensaje.  Desde 
nuestra página de internet www.aecpra.org.ar  
podrás:
 • Descargar la ficha de afiliación.
 • Ver los nuevos beneficios y como 
    acceder a los mismos.
 • Descargar los boletines mensuales
 • Conocer los nombres y cargos de tus  
    representantes.
 • Realizar consultas. 
La página está permanentemente actualizada 
con las últimas novedades y bene�cios ayudan-
do así a mejorar la calidad de vida de todos los 
compañeros Jerárquicos
Las nuevas herramientas comunicativas nos 
hacen participar e interactuar a través de otros 
canales  de información como el Facebook o 
twitter. 
Facebook
Esta red social nos permite llegar a más lugares y  
brindar más información. Anunciar eventos 
sociales, desde aquí podrás participar y compar-
tir con más compañeros lo que tengas para 
contar o compartir. (Buscanos como AECPRA)
Twitter
Con 140 caracteres permite enviar y recibir 
mensajes en el momento en el que ocurren los 
hechos. Por nuestras tareas y la cobertura que 
tiene las empresas OCA y Seprit en todo el país 
es complicado mantenerte informado. Desde 
AECPRA, twitteamos distinta información que te 
permitirá estar  actualizado de los logros conse-
guidos e informado de la actividad de otras 
entidades. (Buscanos como AECPRA)
Boletines
Desde febrero de 2015 el Departamento de 
Prensa comenzó la ardua tarea de confeccionar 
un boletín mensual. Gran parte de la informa-
ción que colocamos es analizada, debatida y 
consensuada  antes de llegar a las notas �nales

Canales de comunicación
que vos lees.  Esta hoja A4 contiene mucha más 
palabras, es la voz que llega a cientos de 
jerárquicos (mal llamados fuera de convenio) 
para que estén informados de las distintas activi-
dades que se realizan en el Gremio.  Desde aquí 
podrás tener en detalles los últimos logros 
conseguidos, sus implementaciones y una 
versión distinta a la ya conocida. Este boletín 
informativo se imprime en la sede, la logística de 
distribución es realizada integralmente por 
nuestros compañeros,  pero contiene un espíritu 
sindical único ya que representa voces calladas 
durante años, con el objetivo de difundir la 
verdad desde nuestra visión, que es la misma 
que la tuya,  con la premisa que te sientas parte. 
Carteleras
Instalamos carteleras en Casa Central, en todas 
las plantas operativas y próximamente llegare-
mos a las principales sucursales  del país.  Esta 
herramienta comunicativa nos permitirá difun-
dir diferentes temas de interés general. Desde 
allí queremos llegar y estar en el mismo lugar 
donde te desempeñas y acercarte los nuevos 
bene�cios y convenios con otras empresas. Allí 
encontraras propuestas para relajarte en familia, 
cuidar tu salud, actividades educativas entre 
otras tantas noticias.
¡Compañeros! Desde AECPRA estamos conven-
cidos que informar es vital para que nuestro 
sindicato siga creciendo. La verdad es una sola, 
pero existen diferentes formas de contarlas, a 
través de estos medios nosotros expresamos 
nuestra mirada frente a los eventos laborales 
que in�uyen en tu vida. @

Es un tipo peculiar de convenio celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa 
o un sector laboral teniendo fuerza de ley.  En este acuerdo se establecen las condiciones mínimas 
de trabajo que deben cumplimentarse,  o sea ningún trabajador puede tener menos bene�cios 
laborales que los enumerados en este.  Eso no limita al trabajador a conseguir mejoras individuales 
que aumenten lo manifestado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).  En el CCT se regulan 
todos los aspectos de la relación laboral como la determinación de las categorías para cubrir los 
diferentes puestos, el salario que percibirán estas categorías,  la jornada laboral, los francos,  licen-
cias especiales, periodo de vacaciones, forma de ascenso, condiciones de trabajo dignas, etc. Las 
negociaciones colectivas permiten que las partes negocien su contenido, ya sea entre los propios 
empleadores y  trabajadores  o entre asociaciones sindicales o gremios.  El CCT se aplica a todos los 
trabajadores de un determinado ámbito, como puede ser una empresa, un sector o un lugar 
geográ�co, aunque no todo ellos (o el sindicato al que estén a�liados) hayan participado directa-
mente en la negociación colectiva o no estén a�liados a los sindicatos �rmantes.  El CCT no puede 
contravenir la constitución, ni las leyes vigentes, de esta forma todos los trabajadores se aseguran 
que el mismo extenderá los derechos y reglamentará prácticas habituales para que el empleador  
no pueda modi�carlas en forma arbitraria.  La duración que tiene el CCT   es, por lo general de un 
año, así las partes pasado este periodo pueden volver a juntarse para determinar modi�caciones o 
ampliaciones no acordadas en su momento.  En el mismo se aclaran que de no haber entre las 
partes (cámara de empresas y gremio) necesidad de variaciones el mismo se renueva automática-
mente por el mismo periodo establecido en el CCT.
Ahora bien ¿qué pasa en aquellas empresas o sectores donde no hay un CCT? 
Aquellos trabajadores que no posee  CCT que amplíen sus derechos se rigen por lo establecido por 
la Constitución Nacional y por las leyes aborales vigentes.  Hay otra instancia en la cual podemos 
ampararnos y es en los llamados derechos adquiridos.  No hay leyes que reglamenten estos 
derechos pero si contamos con jurisprudencia que reconocen sus bene�cios.  Los requisitos para 
entender que existe una clausula tacita son los siguientes:
• Reiteración en el tiempo de una determinada conducta. Generalmente se exige que  dure 
al menos 3 meses. 
• Que la conducta consista en determinadas prácticas de trabajo o en el otorgamiento y 
goce de determinados bene�cios.

¿Qué es y para qué sirve un Convenio 
Colectivo de Trabajo?

Hotel Gran Madryn
Beneficios para Afiliados

Ubicado dentro del radio céntrico de Puerto Madryn y a 20 
metros de la playa. Rodeado de bares y restaurantes, 
encontramos este paradisiaco hotel para que disfrutes con tu 
familia. Las habitaciones con vista al mar y con sus excelentes 
desayunos te harán disfrutar a pleno y conectarte con la belleza 
que Madryn tiene esperando para vos.

Lugones 40  -  Pto. Madryn  -  Pcia.Chubut
Tel.: +54 (0) 280 4472205 / 4471728
E-mail: info@hotelgranmadryn.com
hwww.hotelgranmadryn.com
Facebook/granmadrynhotel
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