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 PETROLEROS –PERSONAL JERÁRQUICO – 
 

 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 604/07 (B.O.: 18/07/07), se homologó para el C.C.T. Nº 396/04 el acuerdo 

celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DE PETRÓLEO Y GAS 

PRIVADO DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO, el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL 

PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y 

PROFESIONAL DEL PETRÓLEO, GAS PRIVADO Y QUÍMICO DE MENDOZA, la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS (CEPH) y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 

ESPECIALES (CEOPE), mediante el cual han decidido prorrogar lo establecido en la cláusula 2, inciso III) y 

IV) del acuerdo homologado mediante Resolución S.T. Nº 948/06, referidas las mismas al reintegro de un 

importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la retención que, en concepto de impuesto a las 

ganancias les corresponde tributar a los trabajadores, hasta la suma de seiscientos pesos ($600) con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, como así a que las sumas resultantes,  se pagarán en concepto 

“asignación vianda complementaria no remunerativa”. 

 

 

 
 RURALES 

 
SISTEMA DE TRÁMITES EN LÍNEA 

 
Por medio de la Resolución RENATRE Nº 433/07 (B.O.: 19/07/07) se aprobó  la utilización del Sistema de 

Trámites en Línea (on-line), permitiendo de esta manera al empleador, acreditar su inscripción y la de sus 

trabajadores a través de la impresión de las correspondientes constancias y cupones del sistema ante 

eventuales fiscalizaciones, cuando éstos no tuvieran en su poder la Libreta de Trabajador Rural.  
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