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PETROLEROS 
 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº  2187/07 (B.O. 10/01/07) se efectuaron adecuaciones a la 

Resolución General A.F.I.P. Nº  1261 excuyendo de la base imponible de ganancias los conceptos 

comprendidos en los Artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de la C.C.T. Nº 396/04, referida a la actividad de 

explotación petrolera. 

 
VIGILADORES 

C.C.T. Nº 421/05 - ANEXO - RAMA SUBTERRÁNEOS  
 

A través de la Resolución S.T. Nº 892/06 (04/12/06) se declaró homologado el convenio colectivo de trabajo 

de Rama de la Actividad articulado como Anexo del C.C.T. Nº 421/05, celebrado entre la Unión Personal de 

Seguridad de la República Argentina y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación 

(C.A.E.S.I.). El presente convenio regirá dentro del ámbito geográfico de la Red de Subterráneos y Premetro 

de la Ciudad Autónoma de Bs. As. con vigencia a partir del 1º de Enero de 2007. 

 
MOSAISTAS 

NUEVO CONVENIO 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 877/06 (26/11/06) se declaró homologado el C.C.T. Nº 472/06 celebrado 

entre la Federación de Obreros Mosaístas y Afines de la República Argentina y la Cámara de la Industria del 

Mosaico y Afines de la República Argentina para todo el personal que ejecute tareas en todos los 

establecimientos de la Industria del Mosaico y sus ramas afines. 

 
MINISTERIO DE TRABAJO 

 
OFICINA DE ASESORAMIENTO SOBRE VIOLENCIA LABORAL 

 
El Ministerio de Trabajo a través de la Resolución Nº 5/07 (B.O.: 09/01/07) dispuso la creación de la Oficina 

de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, precisando como tal toda acción, omisión o comportamiento, 

destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador/a, sea como 

amenaza o acción consumada. Incluyendo: violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el 

trabajo, proveniente tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores. Además la 

mencionada oficina queda facultada para:  

• Recibir todo tipo de presentación que contenga consultas y/o denuncias sobre violencia laboral. 

• Si lo expuesto en la misma revela la existencia de hechos y conductas susceptibles de ser calificadas 

como de violencia laboral, asesorará a el/la denunciante sobre los derechos que pudieren asistirle y 

los ámbitos para su ejercicio. 
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