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Información social

Bolsa de Tr'abaj.o de la ¡El Poder ElJecU'tivo dictó un decreto
lndustr la parradera 'el l i5 de enero último, por el cual se

crea la Bolsa de Tra.bajo de la indus
tria panadera, ISU.S fundamentos ¡y parte .disposttlva s-on lOE, stguíen-

tes:
1"'Q'ue -en sus respectívas notas las organizaciones obrer, y

patrona: de la industria panadera manifiestan 'Su acuerdo respecto
a .la organízacíón de un turno d-e suplencias en favor de 10s obreros
desocupados de díeha industria;

Que esa loable concordancia en conceder un día de trabajo
cada mes por parte de los' obreros panaderos en actividad perma
nentes a los camaradas sin ocupación, comporta una generosa con
tríbucíón para el alivio de las necesidades de los que 'carecen de
tra'bajo y armoniza con los propósitos del Congreso 'Y del Poder
EljoecutirVíO de 'crear trabado parael mayor número de obreros, lo
que determina al Poder Ejecutivo a reglamentar la mejor forma
de Havar de Inmediato a la práctica esas proposiciones de las '01"

ganízacíones obrera y patronal;

¡Que lacreaci6n -de una Bolsa de 'I'raíbado de la industria p.a
n ader.a, anexa al Registro Nacional de Colocaciones, es el medio
más adecuado .para asegurar la realización de los fines enunciados
en el considerando anterior y ufre1ce una indudable garantía de
trabajo disponibles en concepto de suplencias, no ha de íucurrírse
en discrfmínacíones ínilustas ;

!Que el flélgimen ~e trabajo nocturno que ,s,e autoriza por el.
'decreto número 34..4415 s se reglamenta 'Por ·el presente, debe re
ferirse exclusivamente a' la distribución de los [l,orarios en los
establecimientos de panífícacíón, sin aJfectar en modo alguno el
'cumplimiento de las demás leyes obreras en 10'8 mismos esta
!brre'cimientoB;

¡Que para la aplícacíón ,d·elpresente decreto reglamentario :y'

de las resoluciones .que por el mismo oS·e le faculta a dictar,conrvie
ne que el presidente d,el Departamento Nacional del 'I'rabado se
encuentre asesorado .por personas vinculadas a la Industr-ia y

conocedoras de la mísma,
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EZ Preeiaente de la Nación Argentina

DECRETA:'

Artículo lQ - Los índustríales panaderos establecídos en la
Capital Federal, que en virtud del decreto número -34.44.5, de .esta
misma fe-clh.a, soliciten autorización 'Para trabaüar de noche, debe
rán 'Presentar a la autoridad ·de- aplicación, 'en el nümero de co

pias que -ésta determine, una planilla en que se indique el nombre,
ocupación, horario y descanso 'semanal de 'cada uno de sus obre
ros. La vísacíón die esta planilla por la autoridad de aplícaclón,
comportará el otorgamiento de la autorízacíón.

La planilla visada deberá permanecer expuesta en un lugar
visible del local del trabado,

'Una vez -organizados los turnos de suplencias a que se refi-ere
el presente decreto en su artículo 59, cuarto J.)árrafo, se agregará
a la planilla d-e- peraonal una índícacíón precisa del día de descanso
extraordínarto 'que en vírtua del artículo 4Q corr-esponderá a cada '
obrero.

'T{)~a modídícacíón en 1acompnsición del per.sonal o en el
horario del mismo, deberá ser comunicada dentro del tercer día.
al Departamento Nacíonaí del Trabajo, a los !fines de su anotación,
en el registro correspondlente.

Art, .29 - En todos los casos, los horarios diurnos y nocturnos
déberán ajustarse a la Ley 11.544 Y su '!lecreto reglamentario.

lArt. 3Q - Entre dos jornadas de' trabado, los obreros adultos
deberán dísponer de un período de descanso de 12 horas seguidas,
por lo menos, , oibservándoso estrictamente, para los obreros meno
res de 18 años, las disposiciones ·de la 'L~ 11.:317.

Art, 49 - Para. obtener la autorízacíón de trabajar de noche,
de acuerdo con el régímen especi.al establecído, los industriales
panaderos delb·erán comprometerse a ocupar, un día por mes, un
obrero suplente en reemplazo de cada 'uno de 10s obreros orecttvos
que compongan su personal. :Eiste descanso extraordinario no pO
dra icomputarse a los efectos de los turnos de descanso sstablecí-'
dos por las Ieyes,

leua~qu¡'era sea el sueldo o Jornal del obrero reemplazado, el
de:} suplente será el que normalmente corresponda a su categoría
de acuerdo con las 'prácttcae ostablecídas en la industria.

o" " • lArt. 5<>, - 'Ovéaee- en el Registro Nacional ·de ColocaJciones,.
una sección especíaj que se den~minará Bolsa de Tralbajo de la
Industria Panadera, bado la dirección y contralor exclusivo del
Departamento Nacional del Trabaljo. El presidente de esta Repar
tición, asesorado por la comisión a que se reríere el artí-culo 69,

dictará un reglamento en que se determine la organízacíón de
esta nueva dependencia y la forma en que la misma llenará las
'funciones que a continuación S-e le asignan.

SobTe la base de las, platllas de- personal presentadas por los
industriales que soUcite~'" Y. obtengan autorización 'para trabajar
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de nbche, ·el :Registro Nacional de Colocaciones formará un censo
de Ias panaderías acogidas al régimen que establece el artículo lQ
del decreto número 34..445, con .específícaci ón precisa del número
y categoría de los obreros que díchos establecímíentos emplean.

fL-a misma dependencia abrirá un registro de ob-reros panade
ros d-e-socupados, en el que podrán ínscrtbírse todos aquellos que,
a este e!fecto, hayan llenado los requisitos que el ' reglamento es~

tablezca. Estos relquíaltos no podrán ser otros que los índtepensa
bles 'Para acreditar la buena conducta y la competencia técnica
de los obreros, Las radiaciones del registro serán resueltas por
el' presidente del Departamento Nacional del TraJbajo, de a-cuerdo

. con el reglamento resl,p'HctiNo.Formulados el censo y el registro
a que se refieren los párrafos anteriores, -el Departamento Nacío-

.nal del -Trahaj·o establecerá y comunicará a los patrones, ra fe·cha·
en que será relevado cada obrero efectivo de los establecímíentos
autorizados a trabadar de noche: en cuanto sea posible, este rele
vo ~e etectuará de modo - que en una misma cuadrilla no trabado
'más de un obrero suplente cada vez.

Art. 69 - A fin de asesorar al presidente del Departamento
Nacional del Tlrabajo para la aplicación del presente' decreto en
la Capital Federal, el Poder Eljecutivo designará una comísíón
compuesta de tres representantes del 'Gentro de Patronos Panade
ros <1·e Buenos Aires y otros tres de la 'Contl:ed era ción General del
Trába'jo, comístón que astmísmo será oída y aportará su colabo
ración cuando se la requíera el presidente del' De-partamento Na
cion.al del TraJbaj'ó para el mejor estu-dio y solución de cuestiones

_ relacionadas con ta .índustrta d'e la elaboración del !pan.".

La iF r altie1r n ¡:dad Eata institución, fundada el '2,0 de ju~

nio de 1188:7, está integrada por el 'per
sonal de conducción de todos 'los ' ferl"O'carrile·s. 11an larga vida
señala un ·ejemplo elocuente del espíritu de sclídarídad !que anima
a los trabajadores idel riel

'Caracterísa ,a 'esta entidad ----k1ue goza de 'per f1 onería jurídica
desde :1'8'97- 'Un esnírttu ecuánime en sus resolucíones, que st
bien en alguna oportunidad pareció darle un es-p-íritu estr-echa
menta corporativo, Iha demostrado en general 'compar t ir Ias aspí
racíones de los demás s índicatos argentinos, incorporándose ültí-

mamente a da !üentral obrera.

Oapif-G11 social. - ¡SU capltal ty \fondo para ,ad~uirir casas sec
cíonales y [Qln·d.a de reserva para subsidios alcanza a :$ .g9~·5.:246.115.

Los principales rubros del activo .son los elgulentes :

ICruja IY :Ban co.s . .
'I'ftulos ,y acctones .
Propíedades .

$ 4:21.'9-717 .'9-9
49. ,515·2 .-20

.4-8:2 .13-57 .156

lE}stas cifras demuestran Ia ¡firme solidez ¡financiera {le la so
cíedad, que cuenta con numerosas seccíonales distrjbuídas en toda
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la República, con vsede 'e~ los principales nücleos fe rrovíaríos, y
delegacíones en los más pequeños,

Finalidades. - .Su principal finalidad eS defender los íntere
se·s de sus asociado-s, tomando 'EU representación en caso de con
'Nicto con Ias rem preea s.

!Ha tenido \que intervenir continuadamente, en Ios ültlmos
tiem-pos, 'con motívo de la amenaza de la 'cesantía de muchos obre
ros, dada 'la situación económica de Ias empresaa ñerrovtartasvBus'
gestiones evitaron tan grave sttuacíón, propiciando el aporte del
personal, en forma de descuento en sus salarios, en una prudente
proporción y teni.endo en cuenta las ·entr,adas· 'brutas.

lEn el orden interno, otorga subsídíos 1>'01" enfermedad, ínva- .
lidez, cesantía 'Y \f~necinliento. IE1 monto de los subsldlos abonados
en 11932 ,futé de i$ 6·9'.:3~14.5'O ·y·en '1'9,3;3 de ,$ !63..9!51.

AfiJliádos. - 'El nlúm'ero de adherentes excede de '15.fÜOO. 'El .
importe de las cuotas abonadas 'por los mismos en 19.32 ¡fUté d'e
$ 2815.4'86 Y de 1$ \279.:96i5 'en 1~33: La pequeña dilferencia en contra
de este Útl timo año indica qUe a pesar de la crtsís económíca La
Fraternidad mantiene casi aín vartantes 'sus etectívos. - J. R. T.
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