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ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. Nº 440/06 – AGENCIAS DE INFORMES –CAP. FED. - Res. S.T. Nº 1460/08 

 
 PETROLEROS – PERFORACIÓN 

 
REINTEGRO RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 1469/08 (14/10/08), se homologó para el C.C.T. Nº 396/04 la  prórroga  del reintegro 

mensual del importe equivalente a la retención que en concepto de impuesto a las ganancias tributan los trabajadores 

de la actividad  a partir del mes de julio de 2008, conforme acuerdo celebrado por el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS 

PRIVADO DE CHUBUT y la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE 

EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES. 

 
 TRANSPORTE DE CARGAS 

CABINA DORMITORIO - OBLIGATORIEDAD – 
 

Por medio de la Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 923/08 (B.O.: 28/11/08) se establece que a partir del día 1º 

de enero del año 2010 será obligatorio la adopción de la cabina dormitorio en aquéllos vehículos afectados al transporte 

automotor de cargas de carácter interjurisdiccional e internacional, en los casos que estén destinados a servicios de 

transporte de cargas que por su naturaleza, exijan el pernocte de los conductores afectados a los mismos fuera del lugar de 

su residencia habitual o bien que la duración de aquéllos, exceda la jornada laboral contenida en la normativa laboral 

vigente. 

 

PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO 

A  través de la Resolución SECRETARIA DE EMPLEO Nº 825/08 (B.O.: 28/11/08) se aprueba el Circuito Operativo para el 

reconocimiento de gastos en la formación teórica de jóvenes incluidos en prácticas calificantes en ambientes de trabajo 

aprobadas en el marco del PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO. 

 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::  
  

1122  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE    DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  TTRRÁÁMMIITTEESS  LLAABBOORRAALLEESS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS  
Documentación, trámites y declaraciones juradas exigidas por la legislación vigente. 
Incluyendo declaraciones juradas, notificaciones, formularios y el resto de la documentación 
sometida al control de inspecciones y de peritos designados en causas judiciales. Asimismo, los 
datos requeridos por “Mi Simplificación” para la emisión de la Certificación de Servicios Vía 
Internet y para el pago de las asignaciones familiares a través del SUAF. 
  
        1166  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE    LLAA  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  LLAABBOORRAALL  
Forma y modalidades para llevar a cabo la extinción del contrato de trabajo por Mutuo Acuerdo, 
Retiro Voluntario y Despidos. Validez de los acuerdos homologados: Últimos antecedentes 
judiciales.  

  
 
 
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. 


