
TRABAJO PRACTICO Nro 4 

CONSTRUCCION PARA LA CIUDADANÍA 

3er año 7ma división 

Prof. Mónica Pilar Tolaba 

Análisis del Art. 14 bis 

 
El artículo 14 bis fue incorporado a la Constitución Nacional Argentina en el año 1957. Tiene la finalidad de 
proteger al trabajador, considerado la parte más débil en la relación laboral, frente a la patronal. 
Contiene tres párrafos: 
Primer párrafo: se refiere al trabajador en su aspecto individual, comprendiendo derechos como a una retribución 
justa, a la jornada limitada de trabajo, etc. 
Segundo párrafo: se refiere al trabajador en su aspecto gremial, comprendiendo el derecho de huelga, a realizar 
convenios colectivos de trabajo, etc. 
Tercer párrafo: se refiere a la previsión social, comprendiendo aquellas situaciones que vivirá el trabajador que no 
siempre estará solo, no siempre estará sano, no siempre será joven, etc. As{i se enuncian el salario familiar, la 
seguridad social, la jubilación, etc.  

 

Actividades: 

1.- Observa el video (primero de manera general, luego puedes ir pausándolo para extraer las ideas) 

https://www.youtube.com/watch?v=s87p9UapD6c&t=615s 

2.- Completa el siguiente cuadro 

Derecho/s del art. 14 bis Explicación  Que protege o para qué 

Condiciones dignas y 
equitativas de labor 

El trabajador debe gozar de 
un entorno laboral optimo 
par su desempeño. Se 
refiere no solo al lugar, sino 
también al trato que recibe. 

Protege en su seguridad ( guantes, casco, 
matafuegos, etc) 
Lugar donde esté cómodo con sus herramientas 
necesarias 
Protección de su salud y de su integridad física y 
psicológica 

…. ….  

…..   

A medida que observes el video irás agregando los otros cuadros.  

El que no está bien explicitado en el video y debes agregar en el cuadro es Sueldo Anual Complementario.  

3.- Respecto de la frase final del video que hace la docente, escúchalo y escribe un pensamiento simple a manera de 

conclusión. 

4.- Googleamos y extraemos información: 

a) Qué es la jubilación? ¿Cual es la edad jubilatoria en Argentina? 

b) ¿Qué es una pensión? (Wikipedia) 

c)¿ Qué es el bien de familia? (qué protege y de qué protege) 

d) ¿Qué es la seguridad social? 

e)¿qué es la protección integral de la familia? 

 

AVISO!!!    Escribe su trabajo, en lo posible en computadora. Si lo haces en carpeta y envías imagen, trata de escribir 

con lapicera negra trazo grueso para que la fotografía salga nítida. En todos los casos comienza escribiendo que 

https://www.youtube.com/watch?v=s87p9UapD6c&t=615s


numero de trabajo practico es, en este caso es el 4to.  Anota el tema, tu nombre completo y el curso. Envíamelo a mi 

correo. NO dejes acumular trabajos. 

 


