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聖ye⊂聖書臆臆臆d e上皇と

Art.壇.-　Apliquese por∴todo concepto de一,Bonifica⊂i6n por` Zona一・

el Cien por ciento (100%) de la Categoria n。rrero veintidos (22) a /

tOdos los ager‘teS de la∴administra⊂王鉦pdblica ter`rit。rialタenteS /

aut缶quicos, Organism。S des⊂entralizados∴y∴emPreSaS O SOC.iedades //

Ar七・ 2Q--　La∴bonificaci6n prevista∴en el articulo anterior∴Se iJI

Crementar6 enでorma∴autOmatica∴COnforme∴a los∴aumentos que experimen

七e l急ca七的or王尋　でijada.

Art・ 3Q.-　Invitase a las∴Municipalidades del Territorio a∴adherir

al rきg王men de la∴PreSen亡e ley.

Art. 4Q.-　　A partir de la∴en亡rada en v工genCia de la∴PreSente der6

gase toda disposici6n que se oporlga∴a la misma.

Ar七. 5〔⊇.-　　　De for調a.
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FUNDAM露NでOS

日onorable C台爪arさ;

EI B工。que de Legisladores Jus亡icialistas tiene el honor

de∴SOmeter∴a VueStra honorabilidad el Proyecとo de Ley por el cual se es-

tablece una一’Bonificaci6n por zona" para los∴trabajadores de la∴adminis_

traci6n pdblica∴territorial y dernas organismos dependientes de la misma.

虹　Proyec七〇タ　enCuentra su fundamento en el art. 16　de

la Consti七uci6n Naci。nal, que eStablece el princ|Pio c3e igua|dad∴ante la

Ley de los∴habitant:eS de la Naci6n Argentina.

De igual forma, Se trata de∴mOdificar∴una situaci6n de

injusticia social producto del desfasaje econ6mico adrninisヒrativo que se

ha proc]ucido en el seno de la Adminis七raci6n pdblica∴Territorial y que /

afecta -d壷manera graveつ∴a los trabajadores dependientes∴de dicha∴admi_

nis亡で亀c王らn.

Superado el　⊂On⊂ePtO de una |gualdad p01itica, Se PrOCu-

ra cada dia mまs llegar∴a la igualdad social y econ6mica que no significa)

rectamente entendidaJ un　|gualiヒarismo absolu七o en la posesi6n de la∴ri-

que乙a, Sin0 1a de c0locar∴己l ho爪bre en igualdad de∴COndiciones con los /

demSs para que pueda tener‘一aCCeSOタ　mediante su trabajo, a un Cierto bien-

estar, Sin∴que Se lo impidan leyes o situaciones de injusticia∴SOC:ial.

Decirn。S PueS, que Se trata de modifi⊂ar∴una, Situaci6n de

desigualdad e⊂On6mica en el sentid。 de que -⊂Onforme a la legislaci6n vi-

genteっ　m5s perciben en concepto de bomifica⊂i6n por-ZOna quienes mas ga-

nan; ⊂uando, los　⊂OStOS∴SOCiales de ma皿tenci6nJ ViViendaJ eSParCimiento’

etc. son　|guales en el Territorio para t。dos Ios agentes-

Al decir de Krotoe:Chin二。日I princ|Pio c3e lgualdad exJ-ge

que el empleador dispense∴un traヒo igua|　a todos Ios que∴frente a　61 es-

tan en identidad de∴Si七し1aCiones, a menOS que hubiese razones serias∴y e-

quiとaヒivas para un　亡ra七amienわdesigu尋l-「・ (雷でnes七〇 Kr〇七〇sch土n, Tratado /
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Practi⊂O de Derecho del Trabajo - V・1 - 1V Ecl. Pag. 291).

雷n este sentido Per6n habia ex匹esado en su duscurso de1

31 c!e Julio de 1944:一一No permiヒiremos l]na |gualdad e⊂On6mica impulsa-

da∴hacia∴abajo, POrqlle eHo es con亡rario a la naturaleza∴humana y al/

PrOPio ser de las cosas, PerO tamPOC○　PermaneCeremOS impasibles∴ante/

el acaparamiento de mercade正as ni al hacinaniento monstruoso de di「喧・

ro, POrque eStamOS COnVenCidos de que la finalidad econ6mica de un p圭

王s, nO ha de ser el lucro, Sino la saヒisfac:Ci6n de todas las∴r¥e⊂eSida

des de sus hab己と亀n七es。.

田n id6ntico sentido a lo expuesto se∴ha manifestado.|a /

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n al interpretar∴el art. 16　de /

1a C.N・ al decir‥　一▼La igualdad no es otra cosa que el dere⊂ho a que /

no se establezcan privileg|OS O eXCePCiones que excluyan a unos de lo

que se concede a 。trOS en iguales circunstancias白　く"Fal工os当　T.16　- /

Pag. 1王8).

Por∴七〇d0 1o manifestado, COn el proye⊂tO de Ley elevado,

Ser土a la Categor土a　22 1a que proporcion包宣a el　王ndice de七erminan七e de

la bon土fi⊂aCi6n se千千alさda, 10　⊂ual in七roduciri己una∴爪Odi壬icaci6n en la

es⊂ala salarial que -Obviamente- ben合fi⊂iaria a los∴SeCtOreS de la ac]

ministraci6n mayoriヒarios, efectuando de forma tal una justa distribu

Ci6n de　工a rlquez亀　POr ellos producid己.

Va de suyo que no es∴Pertinenヒe entrar∴a∴ahondar en los/

COS七os c]e la　⊂anaSta∴fami|iar∴ni en el deterioro del salario real, ya

que par亡imos∴de la ⊂OnSideraci6n previa∴que　-SObre estos∴PrOble蝿S- /

existe∴a⊂uerdo en el seno de la Honorable Cまmara.

Por　|o expuesto, el Bloque de Legisladores∴Justicialisとas

nseja le PreSte阜s aprobaci6n en todos∴SuS t6rmir¥OS.


