
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

CAPITULO III 

DERECHOS SOCIALES 

TRABAJO 

Artículo 39.- El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e 
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de 
la comunidad. Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo. 

 DERECHOS DEL TRABAJADOR 

Artículo 40.- Son derechos del trabajador, conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio: 

1. A trabajar en condiciones dignas y a percibir una retribución justa. 

2. A igual remuneración por igual tarea y a retribuciones complementarias por 
razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y del medio en que 
se presta. 

3. A la capacitación técnica y profesional. 

4. A un lugar de trabajo higiénico y seguro. La Provincia dispone de un organismo 
de higiene, seguridad y medicina del trabajo, con conducción especializada. 

5. Al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico. 

6. A la huelga y la defensa de los intereses profesionales. 

7. A una jornada limitada de trabajo que no exceda las posibilidades normales del 
esfuerzo; al descanso semanal y vacaciones periódicas pagas. 

8. A una vivienda digna, procurando el Estado el acceso a la tierra, al título de 
propiedad correspondiente y a la documentación técnica tipo para la construcción, 
conforme lo determina la ley. 

9. A la obtención de una jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento 
del ingreso total del sueldo del trabajador activo, sujeto a aporte. 

10. A la participación en las ganancias de las empresas, con control de su 
producción, cogestión o autogestión en la producción. 



11. A estar representado en los organismos que administran fondos provenientes 
de aportes previsionales, sociales y de otra índole. 

12. A la asistencia material de quienes se encuentran temporal e 
involuntariamente en situación de desempleo. 

13. A la gratuidad en las actuaciones administrativas y judiciales y a la asistencia 
legal por parte del Estado en el ámbito laboral. En caso de duda en la solución de 
un conflicto de trabajo se resuelve a favor del dependiente. 

DERECHOS GREMIALES 

Artículo 41.- En defensa de sus intereses profesionales, se garantiza a los trabajadores el 
derecho a asociarse en sindicatos independientes, que deben darse una organización 
pluralista, con gestión democrática y elección periódica de las autoridades por votación 
secreta de sus afiliados. 

Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan 
propuestas políticas, económicas y sociales a los distintos organismos del Estado. 

El Estado garantiza a los sindicatos los derechos de: 

1. Ser reconocidos por la simple inscripción en un registro especial. 

2. Concertar convenios colectivos de trabajo. 

3. Ejercitar plenamente y sin trabas la gestión de sus dirigentes, con estabilidad en 
sus empleos, licencia gremial e indemnizaciones especiales. 

4. Declarar la huelga en defensa de los intereses de los trabajadores. 

5. Actuar gratuitamente en los expedientes judiciales. 

 


