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PETROLEROS 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
 

La Ley Nº 26.176 (B.O.: 13/12/06) estableció que los conceptos comprendidos en los Arts. 34, 39, 60, 

80 y 81 del C.C.T. Nº 396/04 – PETROLEROS – Rama: Perforación – como así también en toda 

otra norma convencional, vinculada con la explotación petrolera, que contenga los conceptos 

comprendidos en los artículos mencionados precedentemente no deben incluirse en la base 

imponible para el cálculo del impuesto a las ganancias de los trabajadores comprendidos en la citada 

convención. Las disposiciones establecidas serán de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2006. 

 
Por último, faculta a la AFIP para el dictado de las normas reglamentarias que correspondan. 
 
 

TELEVISIÓN POR CABLE 
 

INCREMENTO SALARIAL 
 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 621/06 (07/09/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado el 

20/06/06 por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TELEVISIÓN POR CABLE y el SINDICATO ARGENTINO DE 

TELEVISIÓN para el C.C.T. Nº 223/75 por el que se establece un aumento del 6% a partir del 1º de mayo , 

un 6% por sobre el aumento ya producido a partir de agosto y un  6% más a partir de diciembre de 2006. 

 
 

TEMAS PENDIENTES  

Las normas enunciadas a continuación vencen el 31/12/2006 y hasta la fecha no existe prórroga. 

 
 

Régimen de Promoción del Empleo Ley Nº 25877 – Art. 6º - (Rebaja de contribuciones patronales 

para empresas de hasta 80 trabajadores)  

 

Decreto 815/01 (Vales Alimentarios) 

 

Trabajadores  del régimen de capitalización (aporte jubilatorio  del 7%) 

 

 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


