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LA PLATA, S FE B 1990

VISTO el expediente número 4060-209/88 y agregado
número 4060-2800/87, por el cual la Municipalidad de LANUS solicita se esta--
blezca la movilidad de las prestaciones jubilatorias de ex-agentes de esa Co-
muna que desempeñaron tareas como "Cobradores a Comisión", y

CONSIDERANIú:
Que los agentes en actividad remunerados "a COffil-

sión" que se de~empeñan con funciones de Cobradores Domiciliarios de la Tasa
de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía PUblica, están reconocidos por
la Ordenanza nO 6292/87 y sus haberes se determinan tomando como base de cálcu
lo del porcentaje a comisión, la categoría de Jefe de Departamento;

Que, asimismo, el Decreto n? 941/88 de ese Munici-
pao establece, en su artículo 19° que "Al personal integrante o que haya inte--· I

grado el Cuerpo de Cobradores Domiciliarios, a su solicitud, le serán provis--
tos los certificados de servicios y sueldos a los fines de su presentación an-
te el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires ••." en los,
que constarán el sueldo promedio mayor, confcrrre con lo determinado por la ley
respectiva y su equivalencia al cargo presupuestario";

Que tal situación debe ser receptada para el sec--
tor paSlVO, a los efectos de determinar una reubicación compatible con el pr~
cipio de movilidad que sustenta el artículo 44° del Decreto-Ley 9650/80;

Que a esos efectos debe tomarse como coeficiente -
de movilidad previsional, un porcentaje sobre alguna de las categorías vigen--
tes en el escalafón del citado Municipio;

Que el artículo 37° del Decreto-Ley 9650/80, se~
do y tercer párrafos, en concordancia con el artículo 44°, segundo párrafo, es
tablece la forma de calcular los haberes de los cargos como el presente;

Que ello consiste en promediar las remuneraclones -
efectivamente percibidas durante los treinta y seis (36) meses consecutivos rne-
jor remunerados;
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Que de lo actuado surge que el promedio que resul-
ta por aplicación de la normativa vigente debe comparárselo con los haberes --
percibidos durante el miSITD período por un Jefe de D=partamento, lo que arroja
un coeficiente que podría variar en más o en menos, de acuerdo con lo percibi-
do por el cobrador a domicilio con respecto del cargo de Jefe de D=partamento;

Que tal procedimiento ofrece un matíz diferencial,
por lo que no resulta de aplicación la metodología establecida en el anteceden
te "ALVAREZ, Ulpiano José";

Que en tal sentido se han expedido la Asesoría Ge-
neral de Gobierno y la Fiscalía de Estado;

Que) en consecuencia, procede dictar el pertinente
acto administrativo;

Por ello,

EL GOBERNAlXlR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

ARTICULO 1°._ Establécese, a los fines de la determinación de los haberes de -
------------- las prestaciones previsionales de los ex-agentes de la Municipa-
lidad de lANUS, que hubieran desempeñado el cargo de "Cobrador a Comisión", --
que el coeficiente a aplicar surgirá de promediar los treinta y seis (36) meses
consecutivos de las mejores remuneraciones percibidas, con los haberes efectivi
zados durante el miSITD perúodo por un Jefe de D=partamento de la citada Comina •

ARTICULO 2°._ Dispónese que a los efectos de la determinación de
ción por Anti gúe dad , se considerará el coeficiente
de D=partamento.-

la Bonifica--
1 (uno) del --

cargo de Jefe

ARTICULO 3°._ El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secreta
------------- rio en el D=partamento de Acción Social.-

Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, -
publíquese, dése al Boletín Oficial y pase al Instituto de Previ-

fectos.-
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