
COMISION PARITARIA PERMANENTE-AÑO 2017 

ACTA REUNION 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de Corrientes, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, en la

sala  de  reuniones  de  la  Secretaria  de  Recursos  Humanos  y  Relaciones  Laborales  de  la

Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Corrientes  (MCC),  se  reúne  la  Comisión  Paritaria  Permanente

(Ordenanza  N°6022),  encontrándose presentes  los  representantes  paritarios  designados por  el

Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) Arquitecta Irma del Rosario Pacayut y Contador Martin

Morilla: Por el Honorable Conejo Deliberante. Concejal Miriam Sosa y Sr. Ricardo Burella y por

Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) de Corrientes, el Sr. Juan Feltes, en su

carácter  de Delegado Normalizador designados por  la  Confederación de Obreros  y  Empleados

Municipales de Argentina (COEMA) y avalados por el Ministerio de Trabajo, Empleo Y seguridad

Social de la Nación (MTE y SS) y la Doctora Leticia Rosana Díaz asesora ad-hoc de la entidad sindical

habilitada convenientemente para participar de la reunión. También se encuentra presente Ramón

Lugo, Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la MCC, siendo las 12.00 horas se

levanta el cuarto intermedio acordado en la reunión pasada y el Sr. Lugo solicita a las partes a que

se expidan en relación a los temas que han quedado pendientes. Hace uso de la palabra, el CR.

Martin Morilla ratificando la decisión del DEM de atender los reclamos salariales planteados por la

entidad sindical en petitorio. 

Siempre  y  cuando  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia  de  Corrientes  cese  con  los  descuentos

arbitrarios y compulsivos aplicados sobre los fondos de coparticipación nacional y provincial que

pertenecen a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes- que al día de la fecha y formas de un

mes se encuentran efectuando – y que ha originado una presentación legal por parte d la misma

ante el Superior Tribunal de Justicia que aún no se ha expedido al respecto. Toma la palabra el Sr.

Raúl  Rivas  de  la  representación  gremial  quien  manifiesta  que  han  tomado  conocimiento  y

constatado tal circunstancia, manifiesta preocupación de la entidad gremial toda vez que la misma

afecta  el  normal  tratamiento  en  paritarias  de  las  actualizaciones  salariales  e  inclusive  el

cronograma de sueldos,  como ocurriría  en el  mes de agosto pasado y solidarizándose con las

autoridades municipales. Estarían de acuerdo con la condición planteada por la representación del

DEM de someter el pago del incremento que se acuerde. Como así también la diferencia de la

Bonificación por Antigüedad y el nuevo Salario Mínimo Garantizado que se acuerde , a l cese de los

descuentos  citados  precedentemente,  acordándose  que  la  liquidación  y  efectivizarían  de  las

mismas  se  efectúen  por  planillas  suplementarias.  Dicho  esto  se  acuerda,:  1°)  Disponer  la

liquidación y pago en planilla mensual y a partir del mes de septiembre de 2017, del incremento en

las asignaciones familiares dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, en función a lo establecido

en  la  Ordenanza N°1881.  2°)  Otorgar  aún  incremento  salarial  del  12.5%(doce coma cinco por

ciento) sobre en los valores básicos de la escala de Remuneraciones del Personal comprendido en

la Ordenanza N°1525 y modificatorias (Escalafón Municipal), aplicables de la siguiente manera: a)

205% (dos coma cinco por ciento) a partir del 01/09/2017:b)5% (cinco por ciento) a partir del

01/10/2017 y 5%(cinco por ciento) a partir del 01/12/2017. El mismo será liquidado por planilla

suplementaria y abonado sujeto al cese y devolución de las retenciones que la Provincia aplica a la



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.:3°)En cumplimiento del artículo 3° del acuerdo paritario

de fecha 09 de mayo de 2017,disponer que la Bonificación por Antigüedad del Personal Municipal

establecido en la Ordenanza N|1525 (Escalafón) y para quienes se encuentren comprendido por la

Ordenanza  N°3641  (Estatuto)  será  de  :  a)2.50%  a  partir  del  01/1017;  b)2.75%  a  partir  del

01/11/17y c)3% a  partir  del  01/12/17.  .  El  mismo será  liquidado por planilla  suplementaria  y

abonado sujeto al cese y devolución de las retenciones que la Provincia aplica a la Municipalidad

de la  Ciudad de Corrientes.4°)Incrementar en un 20% 8veinte por  ciento) la  remuneración del

Personal  del  Programa de  Formación  y  Capacitación  Laboral  (NEIKE)  a  partir  del  01/10/17:5°)

Establecer el salario Mínimo Garantizado en el ámbito de la MCC en la suma de $10.245(diez mil

doscientos  cuarenta  y  cinco pesos)  a  partir  del  01/10/17.  El  mismo será  liquidado en planilla

suplementaria y abonado sujeto al cese y devolución de las retenciones que la Provincia aplica a la

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 6°)Establecer una contribución convencional mensual a

cargo de la MCC consistente en la suma de 50 cincuenta) salarios mínimos garantizados fijados

para su ámbito, por el lapso de un (1) año, a partir del 01/09/17, destinado a la Asociación de

Obreros  y  Empleados  Municipales  de  Corrientes  (AOEM)  a  los  efectos  de  contribuir  a  su

sostenimiento institucional;7°) El resto de los temas planteados en el petitorio presentado por la

entidad gremial serán tratados por la Comisión en el presente periodo paritario (paritaria abierta).

Puesto a consideración de los presentes, se aprueba el presente acuerdo por unanimidad. Siendo

las 13 horas se da por concluida la reunión firmándose tres ejemplares del mismo tenor. 

PEDRO RAMON LUGO 

SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS 

Y RELACIONES LABORALES 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

IRMA DEL ROSARIO PACAYUT 

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

MIRIAM SOSA 

CONCEJAL 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

RICARDO JUAN BURELLA 

SECRETARIO 

Honorable Concejo Deliberante 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 



RODRIGO MARTIN MORILLA 

SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

JUAN NICOLAS FELTES 

DELEGADO NORMALIZADOR 

A.O.E.M. Corrientes


