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EMPECEMOS POR UNA DEFINICIÓN

Un trabajador o trabajadora es toda persona que realiza tareas para otra
persona, empresa o institución, a cambio de un salario.

Nuestra Constitución Nacional garantiza en su artículo 14 el derecho a trabajar,
cuando expresa que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y
ejercer toda industria lícita”. Esto significa que las personas tienen derecho a tener
trabajo, a elegirlo voluntariamente y a aceptarlo con libertad.

Ahora bien, como parte de la relación laboral que trabajadores y trabajadoras
entablan con su empleador o empleadora, asumen obligaciones como, por
ejemplo, ir al lugar de trabajo, realizar las tareas que se le asignen o cumplir con
un horario determinado. Estos deberes son compromisos asumidos por las
personas trabajadoras, y deben cumplirlos para que la relación laboral continúe.
Pero, además de estas obligaciones, los trabajadores y trabajadoras tienen
derechos relacionados con su trabajo que están garantizados por las leyes y por el
Estado.

Es importante saber que en el trabajo, la relación entre el trabajador, que pone su
actividad, y el empleador, que paga un salario, no es una relación simétrica porque
una de las partes tiene más poder, es más fuerte que la otra: el empleador.

Por eso, el Estado interviene en esta relación para equilibrar esa desigualdad y
proteger al trabajador.

UN POCO DE HISTORIA

Esto no siempre fue así. Hace más de 200 años, durante un período de la historia
llamado “Revolución Industrial”, surgieron las industrias en las ciudades modernas.
Este gran desarrollo de las industrias estuvo basado en inventos “modernos” como
las máquinas de vapor (que se usaron para construir locomotoras y otras
máquinas) y los telares mecánicos que se usaron en la industria textil para fabricar
telas. En esta época, las condiciones del trabajo eran muy precarias, muy distintas



a las de hoy. Muchos niños y niñas tenían que trabajar, los trabajadores no tenían
ningún día de descanso en la semana. Trabajar entre 14 y 16 horas por día era
habitual, no había vacaciones ni se cuidaba la seguridad y la salud de las personas.
Fue entonces cuando surgieron las luchas por los derechos de los trabajadores en
distintos lugares del mundo.

Fueron necesarios muchos años de protestas, huelgas y movilizaciones para que
se reconociera que las personas tienen derechos básicos en relación con su
trabajo. La historia de las luchas obreras es muy larga y compleja, atraviesa
continentes y más de dos siglos con avances y retrocesos en todo el mundo.
Muchas veces los trabajadores fueron reprimidos, castigados e incluso asesinados
por reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Esta lucha de trabajadores y
trabajadoras se conmemora todos los años, en todo el mundo, el primero de mayo:
el Día Internacional del Trabajador.

Todos los derechos que los trabajadores fueron alcanzando a lo largo de la historia
hoy están incluidos en las constituciones de los países y en diferentes pactos
internacionales. De esta forma se asegura que sean respetados, y que no se vuelva
atrás. Los Estados se comprometen así a garantizar esos derechos.

LOS DERECHOS LABORALES EN LA ARGENTINA

Los derechos laborales en nuestro país están especificados en la Constitución
Argentina. Los encontramos mayormente en el art. 14 bis y son los siguientes:

● Condiciones dignas y equitativas.

● Jornada limitada.

● Descanso y vacaciones pagados.

● Retribución justa.

● Salario mínimo vital y móvil.

● Igual remuneración por igual tarea, sin discriminación.

● Participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección.

● Protección contra el despido.

● Estabilidad del empleado público.

● Organización sindical libre y democrática.

Este mismo artículo dispone también que el Estado debe garantizar los beneficios
de la seguridad social. Esto quiere decir que los trabajadores y trabajadoras,
cuando dejan de trabajar por haber alcanzado cierta edad, tienen derecho a
cobrar una jubilación, en base a aportes jubilatorios que realizan los trabajadores
en actividad.



Estos y otros derechos están regulados también en tratados internacionales como
la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que están incorporados a nuestra
Constitución Nacional desde su última reforma de 1994. Estos tratados son
acuerdos que firman muchos países del mundo, porque coinciden en que hay
derechos que toda persona debe gozar, por su sola condición de tal, sin
distinciones ni diferencias de ningún tipo.

Todos estos derechos que se mencionan en nuestra Constitución y en los
diferentes tratados internacionales son abordados con mayor detalle en diferentes
leyes nacionales, que explican bien cómo tienen que llevarse a la práctica en las
diferentes relaciones laborales. En la Argentina existen leyes específicas, como la
ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que regula de forma detallada los derechos y
obligaciones de los trabajadores y los empleadores. Otro ejemplo importante es la
ley 11.544 de Jornada de Trabajo, que establece que la jornada laboral no puede
superar las 8 horas diarias o las 48 semanales, salvo determinadas excepciones.

¿QUÉ PASA SI UN ADOLESCENTE QUIERE TRABAJAR?

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que también
forma parte de nuestra Constitución, dispone el derecho de los adolescentes a
trabajar, siempre y cuando la actividad laboral no implique riesgo o peligro para su
desarrollo, salud física, mental o emocional, protegiéndolos contra cualquier forma
de explotación. ¿Qué significa esto? Se habla de explotación infantil cuando un
niño es obligado a hacer actividades peligrosas o que dañan su salud, su bienestar
y su educación, en violación a sus derechos. Un niño que es obligado a trabajar
tiene menos tiempo para realizar actividades que son importantísimas para su
desarrollo, como jugar, descansar e ir a la escuela.

En la Argentina se prohíbe por ley el trabajo infantil y se protege el trabajo
adolescente. La edad mínima para comenzar a trabajar es de 16 años, y 14 para los
casos de empresas familiares. La cantidad de horas que pueden trabajar es
reducida, siempre debe tratarse de trabajos que no sean penosos, peligrosos ni
afecten la salud, y debe garantizarse siempre la asistencia a la escuela del niño o
niña. Es importante tener presente que, de acuerdo con nuestro Código Penal,
quien emplee a una persona menor de 16 años está violando la ley.

FUENTES

Constitución Nacional Argentina

Ley 11.544 de Jornada de Trabajo

Ley 20.744 de Contrato de Trabajo

Ley 23.849 de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño

https://chicos.congreso.gob.ar/archivos/constitucion-chicos.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63368/texact.htm#:~:text=Ley%20N%C2%B0%2011.544%20actualizada%20%2D%20Infoleg&text=Art%C3%ADculo%201%C2%B0%20%2D%20La%20duraci%C3%B3n,no%20persigan%20fines%20de%20lucro.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm#:~:text=Habr%C3%A1%20contrato%20de%20trabajo%2C%20cualquiera,el%20pago%20de%20una%20remuneraci%C3%B3n.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm


Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Unicef Argentina
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1. En la sección “Efemérides” del sitio, lean con atención la que está dedicada al
Día Internacional del Trabajador. ¿Qué hecho se conmemora el 1° de mayo?
¿Quiénes fueron los mártires de Chicago y qué ocurrió con ellos?

2. Investiguen y detallen en un informe:

● Las causas de la protesta del 1° de mayo de 1886 en Chicago.
● Los reclamos de los trabajadores.
● El nivel de adhesión de la protesta.
● De qué manera se llevaron adelante los reclamos.
● Cómo finalizó el conflicto.

Por último, incluyan una reflexión personal acerca de por qué piensan que
estos hechos marcaron la historia del trabajo en todo el mundo.

3. Desde que ocurrieron los primeros reclamos de los trabajadores hasta la
actualidad, pasaron más de 200 años.

● Investiguen sobre las condiciones del trabajo en el siglo XIX, en el siglo XX y
en nuestro siglo, el siglo XXI. Pregunten a sus padres, madres, abuelos y
abuelas cómo trabajaban en su época.

● Cuando tengan la información del punto anterior, conversen en grupo y
comparen cómo era trabajar en el siglo XIX, en el siglo XX y en nuestra época.
¿Qué creen que cambió?

● Busquen fotografías e imágenes de pancartas y carteles antiguos (del siglo
XIX y XX) con reclamos de trabajadores en distintas partes del mundo.

● Armen un póster con tres columnas para comparar las condiciones del
trabajo en cada siglo, destacando los derechos que los trabajadores fueron
logrando.

Si les gustó la actividad y quieren compartirla con nosotros,
pueden mandar su trabajo a congresodeloschicos@congreso.gob.ar

mailto:congresodeloschicos@congreso.gob.ar

