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Alumno Curso Fecha 

118 /.Ja¡o p1 a e t1co 

~lejores condiciones de traba¡o 

La luc.;ha por me¡ores cond1c1ones de traba10 c., casi tan antigua corno el hombre En ella han 
par11c1pado no solo los asalariados (por medio de sus sind1ca1os) sino 1amb1en numerosas insutucio
nes, co1110 la Iglesia. la Orgamzac1on lntemac1onal del T1aba¡o (OIT¡ y las Naciones Unidas (ONU) 
Veamos los lexros siguientes: 

E:xistencia coníorme 
a la dig111dac1 humana 

Articulo 22 Tocla persona, como miembro 
do la soc;1ed<id, tiene derecho a la segundad 
social y a obtener, rned1anie el esfuerzo nacio
nal y la r ~10Derac1on 1nternHc!anal. hat:::da 
cuenta de la orgarnrnc1on y recursos de cada 
Estado la sallsfacc1on de los de1ecl1os econo
m1cos sociales y c11ltura1es. 1ndisper1sables a 
su dignidad y al libre desarrollo de su pe1sona
hdad 

/111/culo 2J - 1 Tod.:i persona tiene derecho 
al 1raoa10. il la libre e1ecc1cn de su rrabajo, a 
condir.iones equ11a11vas y sa11sfactoroas de tra 
tJ~¡c y a la prowcc1on co1111a el desempleo 
2 r Jda pt>rsona llene Lle1~cho. sin c11scr1m1na
c1c11 alguna "' igual SJlar10 por lrat.Ja10 igual 
J To.J~ 1 er$ond '1"" rr;¡ba1a l1e11ti derecho a 
un¡¡ remu1i.~· .•.:1011 ar¡u11a11va y sa11sfaclor1a r¡ue 
le aseq11re, as1 co11 o a s11 f,¡m1ha, une ex1sle11-
1.1a conforme a la dry111darl humana y que sera 
cornple1acla e1 caso necesario, pcr cuales
QU1era olios mernos de pro1ecc1on social 
·1 Toda persona tiene derecho a fundar s1ndrca
tos y a s1narcarso para la defensa ao sus 1111e
reseo 

Anicu10 2.; - íoda pers0na llene derecho al 
descanso. al 01si1ute Llel 11e111po lihre. a una 
lim11ac1ón razonaole oe la durac1011 del rraba¡o y 
él vacaciones paíiod1cas pagadas. 

/\111culos <Je la Dec1ara¡;1on 
ne los nerechos Humanos 

iOtJlJ, 19-18) 

Preambulo 

de la OIT 

Considerando que e~1s1en Cl'nd1c1ones de 
tralJa¡o que implican para ur1 gran numero de 
pNsonas la 1'11us11c1a. ta mosena f las priv:i.;: ,_ 
nes, lo cual engendra tal desconlento que cons 
11111ye una amenaza para la paz y la armonía 
universales, y consrderanao r¡ua .es urgen1e me
¡orar dichas condiciones, pÓr e1emplo, en lo 
concernienre a la regtarnenración de tas horas 
de traba10. la fr¡acron de una duración máxima 
de la ¡ornada y de la semana de 1raba10. al 
recluta1111ento de la mano de obra. a la fucha 
ccm1ra el paro a la garanlia de un sala110 que 
asegure las contl1crones de ex1stenc1a der.orc
sas. a la pro1occ1011 del traba1atJor conrra las 
enfermedacies generales o profesionales y los 
ar.c1denta:> del traba10. a ia pro1ecc1c11 d.,; les 
ruñes, de los adolescentes y de las muieres, 3 

las pensiones de ve¡ez y de invalidez. a la de 
lensa de los 1nre1ese;; de los trat.Ja1adores ocu 
pa.dos en el extran1ero. al reconoc1m1en10 del 
pnnc1p10 de salario igual por un traba¡o de igual 
valor, a la ai11mac1on del pr1nc1p10 de Ja libertad 
s1nd1cdl a la organizac1on de la enseñanza pro
fes1or1r.I y Lernea y a arras rr1edidas anafogas. 

Cla11sula XIII dal 1ra1aoo de l/ersall.,;s 
( 1919), Prearnt.Julo de la Consmucrón 

de la OIT. 

Doctrina de la Iglesia 

Los traba1adores 

Se han hecho ya algunos progresos para 
1nlroduc1r, en el seno de las relaciones huma
nas, más jusllcia y mayor participación en las 
responsabilidades Pero en este rnmenso 
campo queda lodavia mucho por hacer. Es ne
cesario. por ello, proseguir la reflexión, la bús
queda y la experimentación, para que no so 
relrasen las soluciones referentes a las legiti· 
mas asp11ac1ones de los trabajadores, aspira 
ciones que se van afirrnando a medida que se 
desarrollan su formación, la conciencia de su 
dignidad. el vrgor de sus organizaciones. · 

El egoísmo y el afán de dominar al prójimo 
son 1en1ac1ones permanenles del hornbre. Se 
hace por ello necesano un discernimienlo, cada 
vez mas afinado, de la realidad para poder co
nocer desde su mismo origen las situaciones de 
1n1usuc1a e rnstaurar progresivamente una 1usli
c1a siempre rnenos impertecta .. (Pablo VI, Oc 
toges11na Adveniens, Nº 15). 

Los sindicatos 

'Para la defensa de los derechos (de los 
1rabaJéldo1es) las sociedades democráticas 
aceptan el pr1nc1p10 de la orgarnzac1ón sindical; 
sin embargo, no se hallan siempre dispuestas a 
su e¡ercicio Se debe admitir la función 1mpor-
1ante de los s1nd1catos: tienen por objelo la re
presenlac1on de las diversas calegorias de tra
bajadores, su legitima colaboración en el pro
greso económico de la sociedad, 'el desarrollo 
del senl1do de sus responsabilidades para la 
realización del bien cornún. Su acción no está, 
con todo, exenta de dificullades; puede sobre
venir, aquí o allá, la lenlación de aprovechar 
una posición de fuerza para imponer, sobre 
lodo por la huelga - cuyo derecho como medio 
último de defensa queda ciertamente reconoci
do-, cond1c1ones demasiado gravosas para el 
con1unto .1e la economia o del c..:erpo soci.il o 
para 1ra1ar de oblener re1vind•c.ac1ones de orden 
directam .. n1e pu1tico. Cuando se trala en parti
cular de los servicios publicas, necesarios a la 
vida diana de toda comunidad, se debera saber 
med11 los lim11es, mas allá de los cuales los 
per¡uic1os causados son absolutamente reµ10 
bables (Pablo VI, Octoges1ma Advemens. Nº 

14). 
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Trabajo prácrico 

Consideración consliluc1onal de los dérechos 
del trabajador en la República Argentina. 

Comenta oralmente los textos que siguen: 

• En la Const11uc1ón de 1949· 

Art 37 Declaranse los s1gu1enles derechos 
especiales. 

1 DEL TRABAJADOR 

Derecho c'e rraba¡ar - El trabajo es el 
medio 1nd1spensable para satisfacer las necesi
dade5 espinrualcs 'I materiales del 1nd1v1duo y 
do la comunidad. la causa de todas las conquis· 
las de la c1V1lizac1ó1 y el fundamento de la 
prospendad general; de ahí que el derecho de 
lraba1ar debe ser protegido pur la sociedad, 
consrderandolo con la diqnrdad que merece y 
proveyendo ocupación a quien la necesite 

2 Derecho a una retnbuc1on ¡usra - Siendo 
la nqueza. la re111a y elw1teres del capital frutos 
exclusivos oel traba10 humano. la comunidad 
debe organi¿ar y reactivar las luentes de produc· 
c1on en forma de posibrlrtar y garanl!lar al traba
JaClor una retritiuc1on moral y material que satrs· 
laga sus necesidades vitales y sea compensalo· 
na Jel rend1m1ento obtenido y del esfuerzo reali
zado 

3 Derecho a /¡¡ capacitacion. - El rneiora· 
miento de la condrc1ón humana y la preeminen
cia de los valores del esp1rnu 1111por1en la nece 
s1dad de proµ1c1ar la elevac1on de la cultura y de 
la aprliud profesional. procurando que todas las 
1nteh>ienc1as puedan orientarse l1ac1a todas las 
drrE:cc1ones del conoc1m1ento. e incumbe a la 
sociedad estimular el esfuerzo ind1v1dual pro
porcionando los medios para que. en igualdad 
de opo11un1dados. todo 1nd1viduo pueda e1erc1tar 
el derecho a aprender y perfeccionarse 

4 Derecho a condiciones dignas de tra
ba10 - La consideración debida al ser hu
mano, la importancia que el traba10 reviste 
como función social y el respeto reciproco entre 
los factores concurrentes de la produccron, 
consagran el derecho de los individuos a exig1r 
condiciones dignas y justas para el desarrollo 
de su actividad y la obligación de la sociedad 
de velar por la estricta observancia de los pre
ceptos que las 1r1st1tuyen y reglamentan 

5 Derecho a ID preservai::ion de la sa 
!ud. - El cuidado de la salud física y moral de 
los individuos debe ser una preocupación prr· 
mordial y constante de la sociedad, a la que 
corresponde velar para que el régimen de Ira· 
bajo reuna los requ1s1tos adecuados de h1g1ene 
y segundad, no exceda las pos1b1hdades norma· 
les del esfuerz0 y pos1b11ite la debida oportuni
dad de recuperación por el resposo. 

6 Derecho al bienestar. - El derecho de los 
traba¡ac1ores al bienestar, cuya expresion mí
nima se concre ta en la pos1b1lldad de disponer 
de vivienda, indumentaria y allmenrac1on ade· 
cuadas. de satisfacer ~·n angustias sus neces1 
dades y las ele s11 familia en forma que les 
permita traba1ar con sa11sfacc1ón, descansar Ir 

• bres de preocupaciones y gozar mesurada· 
mente de expansiones espiri tuales y materiales. 
impone la necesidad social de elevar el nivel de 
vida y de trabajo con los recursos directos e 
indirectos que permita el desenvolvimie,,1to eco
nómico 

7 Derecho a la segundad social - El dere 
cho de los 1nd1v1duos a ser amparados en los 
casos de d1sm1nucion. suspensión o pérdida de 
su capac1clad para el traba¡o, promueve la ob!i
gac1ór1 de la sociedad de toma1 unilateralmente 
a su cargo las p1estac1ones correspondientes o 
de promover regimenes de ayuda mu1ua obliga 

-i9 

tona. destinados unos y otros a cubrir o corn· 
plememar las insuficiencias o inaptlludes pru· 
p1as de ciertos periodos de la vida o de las que 
resullen de infortunios provenientes de riesgos 
eventuales 

8 Derecho a la protección de su farm· 
tia. - La proteccion de la familia responde a un 
natural des1gn10 del 1nd1viduo. desde que en ella 
generan sus mas elevados sentimientos afecti
vos y todo empeno tendiente a su bienestar 
debe ser estrmulado y favorecido por la comu
nidad como el medio mas indicado de propen· 
der al mejoramiento del género humano y a la 
consolrdac1on de princ1p1os espmtuales y mora
les que constituyen la esencia de la convivenc1c• 
social. 

9 Derecho al me¡oramiento econo
nuco La capacidad productora y e1 empeño 
de superación hallan un natural incentivo en las 
pos1b1lidades de meioramienlo económico, por 
lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las 
u11c1at1vas de los '1nd1V1duos tendiemes a ese lin, 
y estimular la formación y utihzac1on de cap1ta· 
les. en cuanto constituyan elementos activos de 
la producción y contnbuyan a la prospendad 
general 

1 O Derecho a ta defensa de los mee reses 
profesionales - 1::1 derecho de agremiarse li
bremente y de par11c1par en 01ras actividades 
licuas tendientes a la defensa de los intereses 
profesionales, cons111uyen atribuciones esencia 
les 1e los traoajadores, que la sociedad debe 
respetar y proteger, asegurar.do su libre ejerc1 
cio y reprrm1endo todo acto que pueda d1ficu l·· 
1arlo o impedirlo. 
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• En la Constituc1on de 1853 con las relormas 
de 1957. 

Art 14 bis - U traba¡o en sus diversas for 
mas gozara de la protección de las leyes. las 
que aseguraran al traba1ador: cond1c1ones dig· 
nas y equitativas de labor; Jornada lim11ada; 
de~canso y vacac1ories pagados, retnbuc1on 
1usta. salario min11no vital móvil; igual remune· 
ración por igual tarea, part1cipac1on en las ga· 
nanci¡¡s de tas empresas, con con1rol de la pro 
ducc1ón y colaborac1on en la dirección, protec
c1on contra el despido arlJ1trano. estab1l1dad del 
empleado público; orya111zación sindical libre y 
democrat1ca, recono¡;ida por la simple 1nscnp
L1011 de un 1e91st10 1.Jspc_;i<il 

Queda ~drant 1Lddo a los g1er111os: concretar 
convenios colectivos de trabaio: recurrir a la 
conc1hac1ón y al arlJHra¡e; el d0recho de h11elga 

1 os representantes gremiales gozaran de lds 
garantlas necesarias para el cumphr111ento d.:J 
su gestión sincJ1cal y las relacionadas con la 
estab1hdad de su empleo 

Eol Estado otorgara los beneficios de la segu
ridad social, qua tendrá caracier de miegral e 
irrenunciable En especial la ley estabfe¡;erá. el 
seguro social obllgatono. que estara a cargo ne 
entidades nacionales o provinciales con auto· 
nomia fl11anc1era y econom1ca, adm1111slraJas 
por los mteresaaos con part1c1riac:ió11 del ls 
tado. sin que pueda existir supe1pos1c1ón de 
aportes, jubilaciones y pensiones móviles. la 
protección integral de la larn111a; la defensa del 
b:en de lamiha; la compensación económica 
fam1héH y el acceso a una v1v1enda digna 
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Trabajo p1 áctico 

Lectura y comentario en clase 

Millones de trabajadores proteqidos por un triángulo 

por Ronald S. Fenton 

La Gaceta de Birmmgham del 11 de marzo 
c'<J 1776 llevaba un¡¡ información sin r>recedv1-
les El viernes pasado comenzo a h, 1c1onar en 
s100mfie!J Colliery • ·n:i 1•aqu1na Je v¡¡ 'J1 

cons tru!da segun los nuevos princ1p1os de 
Watt- en presencia de algunos hombres de 
ciencia. cuya cunos1cfad se mantuvo despierta 
al ver los prnneros movimientos de tan srngular 
y poderoso aparato Con semejante cspect11cu
lo se han desriejado las dudas de la aenle 1nexpe-
11menlada , 

Pero. otras dudas más ate1racioras Iban a 
surgir a medida que se aumentaba el numero 
de esas máquinas arro1ando a 111 calle centena
r PS de hombres calificados. srn lrabé:jO. y fi'clli
t11ndo a los patronos y ernpresanos ta consecu
crón de mano de obra mediante salarios de 
hambre En lngtalerril se llamo ~ este aconle
c1mien10 h1slonco la nevoluc1on Industrial. 
tiempo de asombrosa prospendad para alqunos 
y de pobreza abyecta y srn esperanza µara 
otros Éste fue el mas i'lrrollador cambro social 
efectuado en la h1sto11i'l de la humarndad ciesde 
el descubnmrento dP la 11gricultura. Nunca. en 
tiempos anlerrores. habril existido semejante in
sequndad socri!I y jamas hab1a sido t1111 pro
fundo el abismo entre tos neos y los pobres 

La revoluc1on indusl11al delerrnino en cada 
pais la apa11c1on de condiciones r¡ue rnsp11aron 
una oleada de nuevas ideas Humanrta11os. re 
formadoies sociales. v1sionarros pohl1cos y 
l10111bres de menlalrdad revolucionaria olrecre
ron diferentes soluciones a los problemas de 111 
hnra. Muchos de estos rdealistas dejarori 011 su 

voz en las decadas postrimeras del srglo XIX: 
Robert Owen. Luis Ville.me. Charles H111dley 
Jeror1e Blanqu1. Da••rel Mareska. Emrle de Gi
rardi y ,Aros Fcro '':Idos e11os eran u111ca.renle 
reformadores 1ndivrduales. es decrr hombres 
con una concepcron personal rnsp1rada en los 
cambros sociales de su epoca 1 o~avia n1ngun 
gobrerno se hallaba drspuesto a la acc1on. hasta 
que un crudadar10 helvél1co Bundesra t Emrl 
Frey dejo escuchar su p11labra en el Consejo 
Nacional de Suiza La rgnorancia mas c:ega 
1mprde la e1ecuc1on de tos regtarnentos guber -
namenlales sobre el traba10 de las muieres y de 
los nuios y I;¡ correcc1on de otros abusos La 
voz de nuest10 pueblo nos exige actuar pron
tamente 

En est;i ocasión. un gobrerno escucho el ll11-
rna1r11ento En 1880. Su1z;i rnv110 a las grandes 
polencras 1ndustrrales de Eu1opa a celebrar una 
conferencia sobre convenros rle lrabafo La rnvr
lacron fue en ese entonces rehusada pero diez 
¡.¡,-1os mas larde docP n11crones se reunreron en 
Berhn para celebrar 1111 conferencia Infortuna
damente. nada sustancioso se logro en ese 
congresc. pero se llab1a dado pi prrmer paso 
haci;i adelante · 

En el curso de la r11mera Guerra Mundial as 
orga111z11c1ones srnd1cales de los campos en 
lucha y rle los paises neutrales reclamaron con 
1ns1stencr11 el derect10 de part1c1p11r en las neao
c1ac1ones para la lerm1nac1on ciel confirclo be
lico y prd1eron l;i rnclusron "fl PI fu turo 1 rnt11do 
de Paz cie algunas clausulas ~obre la leqrsla
cron del trnbaJO que proclariaran segun los 

~· 

;i, 

términos empleados por la Confederación Ge
neral del Trabajo de Francra, "los derechos na
cionales e inlernac1onales de ns 1raba1adores 

Desde estos modestos corrnenzos. inspirados 
sobre todo por los reformadores socia les, el 
problema cobro una amplitud cc.-.s1der;ible, bajo 
la pres1on que e1erc1eron los trabajadores orga
nizados antes y después de la conclusión del 
annrst1c10 de 1918 

La catástrofe mundial había detenido de 
modo violento los esfuer?os constructivos. pero 
despertó la conciencia de los hombres y les 
obligó a examinar las causas econór111cas de la 
guerra En la Conferencia de la Paz reurnda err 
Versalfes, emergió la idea de que la paz debía 
fundarse en la justicia económica y social, y 
para llevar est"l teoría a la prári!ca habí? nece
sidad :l" crear un orga111smo 1nternacronal per
manente. Este es la razón nor la cual nacró en 
1919 la úrgarnzación Internacional del Traba¡o 

Entonces comenzó a funcionar un meca-
111smo umco en la esfera de fas relaciones 1n
lernacronales: la Asociación de trabajadores, 
patronos y representantes de los gobiernos en 
el seno de la OIT En su 1nrc1ación, la OIT no 
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fue fundada solamente como una agP.ncia par;i 
regl;imentar los salarros, las condicrones y las 
horas de tr aba10. sino tarnb1ér1 r.omo un foro 
internacional para la discusión de los proble
mas 

La OIT ha sido llamada algunas vP.ces "p11r
lamen10 mundial del trabajo" y otras, 'm1nisleno 
del lrnbajo de las Naciones Unrdas" Natural 
mente no es ninguna de las dos cosas pf>ro 
hace cuarenta anos su creación anad1ó un 
nuevo capítulo a la hrslorra de la d1plom;icra 
internacional al r111c1ar su sistema de normas 
voluntarias, de ;icuerdos y de convenros Los 
delegados r¡ue concurren il sus confcrencras no 
poseen la facultad de comprometer y obligar il 

sus gobiernos a ratificar las convenciones inter
nacroné.les del trabajo. En lugar de negc- ar 
tratados obligatonos o acuerdos de igual índole. 
esos de egados establecer 1 r 1ormas rnlernac..10-
nales o senalar1 metas rle trabajo en In forrn;i 
de Convenios y Recomend11crones 

Publicado en "~I Correo de la Unesco". 
novrembre de 1959 
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DEH.ECIIOS DEL TRABAJADOR, DE LA FA 
l\fIL TA, DE LA ANCIANIDAD Y DF! L1 

EDUCAClON Y LA CULTURA 1 

ArL 37. - Declúranse los siguientes 
especiales : 

I - DEL TRABAJ..-\.DOR 

der•T 
L- l lerech o de trabajar. - El tralajo es e. 

m edio indispe11sn.ble para saLisfacer las necesidL 
des espirituales y mateTiales del individuo y J e 
la comunidad, Ja causa de todas las conquistas 
ele Ja civilización y e l fuudarnen to de Ja prosp~-
1·idad general; de altí que el derecho ele trabaja~· 
debe set' protegido por Ja sociedad, consid~rándo.
lo con la dignidad qne merece y proveye]l(io ocu1

1
-

pacióu a quien la necesite. · 
2. - Derecho a m 1a r etr ibución j usta. - - Sien 

do la riqueza, la i·enla y el inLerés del cai)it.a 
frutos exclusivos del trabajo humano, la comu 
nidad debe órgani ;rn r y readLvar las fuentes de 
producr.ión en forma de posibilitar y garantizar 
al trabajador una retribución moral y material 
que satisfaga sus neccsidacles vitales y sea com
pensatoria del rendirnienlo obtenido y del es
.fuerzo realizado. 

3. - Der echo a la capacitación. - El mejora- \ 
miento de la condición humana y la preeminen
cia de los valores del espíritu imponen la n ecesi
dad de prnpiciar la e levación de la cultura y de 
!a aptitud profcsiollal, procurando que todas las i 
intei igc ncias puedttn orientarst> hacia todas las 
direcciones del conocimienLo, e incumbe a la so
ciedad estimulai· el esfuer zo individual propor
cionando los m edios para C]Ue, en igualdad de 
oport.11nidades, todo iudividuo pueda ejercitar el 
Jerec ho a aprender y perfeccionarse. 
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4. - Derecho a condic iones dignas de t rabajo. 
- La consideración debida al ser humano, la im

portancia que el Lrabajo reviste corno (unción so
cial y el r espeto recíproco entre los factores con
c11rrenles de la producción, consagran el derecho 
de los ind iv iduos a exigir condiciones dignas y 
.i ns Las para e l desarrnllo de su actividad y la 
obligación de Ja sociedad de velar por la estricta 
observancia de los preceptos que las instituy8n y 
rcglame:1 tan. 

5. - Derecho a la preserv~ción de la sa lud -
El cuidado <le la salud fisic~ y moral de los it1di
vicluu::; dc:be ser una r1reocupación primon.lial y 
constante de la socie<lad, a la que corresponde 
velar para qne el régimen de trabajo r eúna l o~; 
re~¡uis itos adecuados de ltigiene y se'.!,'llridad, !10 
exceda ias posibilidades normales del esfuerzo y 
posibilite la dt!bida oportunidad ele recupcra<.:ión 
por el reposo. 

6. - Derecho a l hieneblar. - El derecho de 
lüs trabajadores al bienestar, cuya expresión mí
ninia Ee coucrcLa en lu posibiliclad de disponer 
de v ivienda, indumentaria y alimentación ade
c11udas, de satisíacer sin angustias sus necesida
des y las de Sll t"ami1ia ch forma que les perrniLa 
trabajar con satisfacei611, descansar libres de 
preocuµ aciones y gozar mesLuadamcnLe de expan 
siones espirituales y maLe:ria1es, impone la necc~
sidad social de elevar el nivel de vida y d!i! Lrn-
1,ajo con los recursos d i1 ec tos e i ndirccLos qu ':l 
pe1 mita el desenvolvimiento económico. 

7. - Derecho a la segur idad socíal. - El dei·e 
cho de los individuos a ser amparados en los ca
su::; ele disminuc ión, sw;pensión o p•hdida de su 
capacidad para el Lrnba,io, promueve la obliga 
ción ele la sociedad de ton1ar unilateralme nte a 
s1 1 <:argo las prestacion es correspondientes o de 
promcver regímenes de ayuda mutua obligatoria 
destinados, unos y otros, a cubrir o compleme11tar 
las insuficiencias o inapti tudcs propins de ciertos 
períoJos de la vida o las que resulten de infor
tunios provenien tes de riesgos eventuales. 
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8. - De r ech o a la profocción de s u f a m i!iaJ
La pr otect:ión de la familia responde a un n "tu
ra! designio del individuo, desde que en ella ge
neran sus más elevados sentirnien Los afcctiv s y 
todo empeño" te11dienle a su bienestal' debe ~ser 
estimulado y favorecido por la comunidad, c mo 
el medio m ás indicad o de propender al m ej ra
rnient o del género humano y a la consolida ión 
de p r incip ios espi1·ituales y morales que const tu
ycn la esencia ele la con vivencia social. 

9. - Der echo a l mejoram i~nto económico. - L a 
capacidad productora y el em peifo de s uperac ón 
h allan un nat11ral incentivo en las posibilida es 
de mejoramiento económico, por lo qne Ja so ie
dad debe apoya r y favo11ecer las in iciativas de 
los individuos tendientes a ese fin , y estirnu a f 
la formación y utilizac ión de capitales, en cual!lto 
coristi füya n dementos acLivo.:; de la p r oducc¡·ón 
y contribuyan a la prosperidad general. -

10. - De r~drn a la ddensa de los inter e e ':> 
profesiona les . - E) derecho de agremiar se libre
men te-y de participar en olras actividades líc iLFs 
tendien tes a la defensa de los intereses profcsto
nales, constituyen atr ibuciones esenciales ele o~ 
trabajadores, que la socied.:td debe respetar y 
proteger , asegurando su libre ejercicio y rep i
miendo' lodo acto q ue pqeda d í ficullarlo o h 1-

pedirlo. 

I I. - Dg LA FAMILIA 

La familia, corno núcleo· primario y fundame 1-

tal de la sociedad, será objeto de preí'erente pr :
tección por p a r le del Estado, el· qne r econoce s1 s 
derechos en lo que respecta a su constitució , 
defensa y cumplimiento de sus fines . 

l. - E l Estado protege el matrimonio, ga r a -
t iza la igualdad jurídica de los cónyuges y la p· -
t r ia potestad ; ~ 

2. - El Estado formará la unidad econórnic 
familiar, de conformidad con lo que un a ley_ e -
pec ia l es ta blezca ; . 

~ 

3. - B1 Estado garantiza el bien de familia 
conforme a lo c1ue una Jey especinl de termine ; 

<1. - L a atención y asistencia de lu madre y 
del niño gozarán de la especial y privilegiada 
consideración del Estado. 

III. -D8 LA ANCIANIDAD 

l. - Der echo a la ~sistenci::i . - Todo anciano 
Li cne derecho a su protección integral, por cqen
ta y ca r go de su f arni lia_. En caso de cl esarn1rn.ro, 
corresponde a l Estado nroveer a dicha prole~
ción, ya sea en fonna directa o ¡n r inLermedi\l 
de los institutos y f11r:daciones crca.-Jo.:;, o qne ~ e 
crearen co n ese fin, sin perjulcio de la subroga
ción del Estado o ele dichos institmos, l><' ra de
ma ndar a los familiar es remisos y solvenLes los 
aportes correspondientes. 

2. - Derecho a la v iviend a . - El derecho a mi 
8 lbergue higiénico, con nn mínimo de cornouida
des hogareñas es inherente a b condición hu
mana. · 

1 3. - Derecho a l a a li m entación. - La a limen
tación sana, y adecuada a l a edad y 0stado físico 
de cada uno, debe ser conter:1plada en .forma par
licular. 

4. - Der echo a l Y~slido. - El vestido decoro
so y apropiado a l c!irna C(nnp le;11e11 Ut el d01·echo 
anterior. 

5. - Derech o al cuidado de la s<> 1ud física. -
F. l cuidado de la salud física ele los ancianos ha 
ele ser p r eocupación espccialísima y perr:.rnnenle. 

6. - Derecho d cuid::!do de la salurl moraL -
Debe asegurarse el libre ejercicio tle las expan
s iones espirituales, con:.:o l'des c011 la nrnral y el 
culto. 
7.~ Derecho al es9arci m icntn. - Ha de r e co

nocer;;e a Ja ancianidad el derech0 .Je gozar rne 
suradamenle ele un mínimo de entrelenimieni os 
parn que pueda sooreJle¡-ar con sútisf acción sus 
li•) rns de e~pera. 
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8. -- Jl~rccho :11 tq1hajo. - . Cuando el es~atlo y 
condiciones lo permitan, la ocnpación i>or i11 eJ 10 
de la laborleraµia produdiva, ha de ser facili
tada. Se c\'ilara así b disminución de la ,erso
nalidad. 

9. - lJerccho a la tral!qni1iclad. - Go~~r de 
tranquilidaJ, libre de angustias y preocupac ones, 
en los años últimos de existenc ia , es paLri 1onio 
del anciano. 

10. - Den'eho a l respeto. - - La ancia~iidatl 
tie ne derecho al respeto y consitleracíón de sus 
~-emejantes. 1 

1 

1 

IY. -DE L_':.. EDUCAC10l'1 Y T.A CULTfJR_'\ 

la e<lucudón y la insLr-...rción conespon~en a 
la famili~t y u lo"S estai)Jecimicntos particulares 
y oficiales que cclaL01en c.1n el!a, conforme a l o 
(1ue establezcan las leyes. Pnia ese fin, el E~lado 
creará esrnela:,; de pl'i:rn,t·a e:1seri.a:izft, s.:ct ncla
ri~s, Lécni•"oproft~sinnaies, universidades y a ade
n11as. 

l. - La enseí1211rn tenderá al aes~rrollo¡ del 
vigor íísicli° de los j Ó'í enes. al perfecciona mi en to 
de sus faeultad,~s intelectuales y de sns p0Le1~.I ias 
sociales¡ a su caµaci~ación profesional , así orno 
a la formación dei carácter y el cuHivo inte";ral 
<le todas las virtndes pe1·sonales, familiart;s y 
cívicas. 

2. - La enseñanza primaria elemental es 
ob1igato1·ia y será g-ratuit.¡l en lus escuelas del 
Estado. La ense1i~nza ¡:;rin•aria en las c~cu las 
rnrales tendera a jnculcar en ei niño el am r a 
la viiln del canipo, a c·1·ie11la1'10 hacia Ja e pa
citación profesionai en las faen~s rurales a 
formar la mu ;er p3.ra la;-; la reas d,,1J1és.ic;.1s Ce rn
pesinas. El Estado crear{t, C<rn P.se fin, Jo;; i 1s
tiLutos nece:::ui0s para prepar¿1¡_· un rnagist.

1
rio 

~sµccializadu. 1 
3. - La orient:~ción pro1ºesional de los jóve

nes, concebida como un cornplernento de la ~c
c·ión de instrnir v cJucur, es twa función socYal 
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que el Estado a m para y fpmcrnla mediante ins
L1Luciones que guíen a los j óvenes hacia las 
actividades para las que posean n aLnrales apli 
tudes y capacidad, con el fin de que la adecuada 
eleC'c ión profesional reJunde en beneficio suyo 
y de la sociedad. 

4. - El Es lado encornienda a las universi
dades la enseñanza en el grado sunerior, que 
prepal'C a la juvenLud ¡iara el cultivo de l as 
ciencias al servicio de los fines espiri tuales y 
del engranclecimienlo de la Nación y para el 
ejercicio de las profesiones y de las artes t.éc-
11icas en íunciór1 d el bien de Ju colectividad. Las 
un iversidades tienen el derecho d e g-oLernarsP. 
con auLono111ía, dentr o <.le los límites establecidos 
por una ley especial que reglamentará su or
ganización y funcionarnien to. 

Una ley divi<lirá el tenit0rio nacional en l'l!

f;'iones universitarias, d entro de cada uns de 1:1.,; 
cuales ejercerá sus funciones Ju respectiva uni
ve1 sidacl. Cada una ele las universidades, ad~-
1118.s ele organizar los conocimienLns nniversales 
rnya enseñanza le incumbe, tenderá a profnn
dizar el estndio d2 la literatura, historia y 1º0!

klnre ele su zona de influencia cultural, así como 
a prorno;;er las artes técnicas y las cienci<ls apli
cadas, con vistas a la e~~plotacíón de las riq11e
zas y al incremento de las activ ida<les econó
micas regionales. 

Las ur;iversidaLles establecerán cursos ohliga
torios y comunes destinados a ]ns esLudiantes 
ele todas las facultades para su formac ión polí
tica, con el propósito de que c;acla alumno <.;O
nozl!a la esencia de 1o argentino, la realidad 
espirilual, económica, social y política de su 
irnís, Ja evolución y la misión histórica ele la 
llepúbiica Argentina, y para que adquie1·a con
ciencia de la responsabihdud ciue debe asumir 
en la empresa de lograr y afianzar los fin es 
reconocidos y fijados en esta ConstiLución. 

5. - El Estad o protege y fornenla el desnrro 
llo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo 
ejercicio es libre; aunque ello 110 e~:cluye los 
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cleheres sociales de los artislas y hombres de \ 
ciencia. Corresponrle a las ar.aderhias la docen · 
cia de la cultura y de las investigaciones cien
tíficas postuniversitarias, para cuya tunción tie- \ 
nen el derecho de darse un 9rdenamiento autó-

1 nomo dantro rle los límites establecidos por una 
ley especial qne las reglamente. 

6. - Los alumnos capaces y meritorio.s tienen 
el derecho de alcanzar los más altos g rados de 

\ instrucción. El EsL::ido asegura el ejercicio de 
este derecho median te becas, asignaciones a las 
familias y otras provi cl encias que se conferirán 
por concurso entre lós alumnos de todas las 
escuelas . 

7. - L as riquezas artísticas e históricas, así 
como el paisaje natural, cualquiera que sea su 
propieta1:io, for man parte del µaE"r imonio cultu
ral de la Nación y estarán bajo la tutela del 
Estado, que puede decretar las expropiaciones 
necesar ias para su defensa y prohibir la expor-
1.ai::ión o enajenación de los teso1·os artísticos. 1 

11;1 Estado organizaT:i un registrn de la riqueza 
artística e histórica qne asegure su cuslorlia y 
atienda a sn conservación. 

CAPITULO IV 

LA Ti'lJ NCIO N SOCIAL DE LA PROPIEDAD, 
EL CAPITAL Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA . 

Ar t. 38. - L a propiedad privada tiene una 
función social y, en consecuencia, estará some
tida a las ob ligaciones que establezca la ley con 
fi nes <le bien común . Incumbe al Estado fisca 
lizar la distribución y la ut il ización del campo 
e intervenir con el objeto de desarrollar e in
crementar su rendimiento en interés de la co
munidad, y procurar a cada labri ego o familia 
labriega la posibilidad de convertirse en pro11ie
tario d.e la tierra c¡ue cu ltiva. La expTOpiación 
por causa de utilidad pública o interés genernl 
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debe ser calificada por ley y previamente in. 
dem nizada. Sólo el Congreso impone las cunlri 
buciones que se expresan en el artículo 49. Todo 
autor o inventor es propielario exclusivo de s u 
obra, inve;1ción o ci escubrimieuto por el t ér
mino que le acuerda la ley. La confiscació11 
de bienes queda abolida para siempre de la le
gislación argentina. Ningún cuerpo armado 
puede hacer requis iciones ni ex igir auxili os de 
ninguna especie en tiempo de paz. 

A rt. 39. - E l capital debe estar al serYicio 
de la eco nomía nacional y Lener como prin(.ipal 
objeto el bienesLar ·social. Sus diversas formas 
de explotaciún no pueden contrariar los .fines d~ 
beneficio común cJel pueblo argenLino. 

Art. 40. - La organi za ción de la riC]neza y 
su explotación tienen r>or fin el bienestar de! 
pueblo. clcntro de uu orden econ0mico co11forme 
a los principios ele la justicia soc·ial. l!.: l Estado, 
mediante una ley, podrá inte rvenir en la eco
nomía y monopoiizar cletern1 i11ada actividad, e.1 

salvaguard ia de Jos intereses generales y dcntrn 
de los límites fijados por los derechos funda· 
mentales asegurad0s en c:sta Constituci0n. Salvo 
la importación y cxporLación, que estarán a 
cargo del Estado, de acuerdo con las l imi tacio
nes y el régimen que rn determine por ley, toda 
actividad económica se organizará conforme a 
la libre iniciativa privarla, s iempre c¡ue no tenga 
por fin osLensible o eni.;ubierto, dominar los mcr 
caclos nacionales, eliminar Ja competencia o au 
mentar usurar iamente los beneficios . 

Los minerales, las caídas ele agua, los yaci 
Ú1ientos de petróleo, de carbón y de gas y las 
demás fuentes naturales de energía, con exce p
ción da los vegetales, so n propiedades impres
cripLibles e inalienables de la Nación, con la 
correspondiente participación en SL1 produclo, 
que se convend1·á con las µrovincia s. 

Los servicios públicos pertenecen orig inaria
mente al E;sLado, y uajo ningún concepto podrán 
ser enajenados o concedidos para su explota-

X.XTTI 

, . 
V 



~ 

f;; 

i':¡ 
V· 

ción. L0s que se hallaren en poder de particu
lares serán transferidos al Estado, mediante 
compra o expropiación con indemnización pre~ 
via, cuarnlo una ley nacional 1o determine. 

El · precio por la expropiación de empresas 
concesionarias de servicios públicos será el del 
costo de origen de los bienes afectados a la ex
plotación, menos las sumas que se hubieren 
amortizado <lurn.nte el lapso cumplido desde el 
otorgamiento de la concesión, y los excedentes 
sobre una ganancia razouable, que serán consi
derados también como reintegración del capital 
invertido. 
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