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PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 
REGLAMENTACIÓN -  ADECUACIONES 

 
 

Por medio de la Resolución S.E. N° 1308/2017 (B.O.: 06/09/2017) se formularon adecuaciones en el 

Programa de Inserción Laboral  incluyendo  la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el marco del 

Decreto N° 304/17. 

 

Dentro de las líneas de acción del mencionado programa como parte del PROGRAMA DE INSERCIÓN 

LABORAL, se definió su población destinataria y se fijó el monto de la ayuda económica mensual a asignar a 

sus participantes. 

  

La Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado tiene por objeto subsidiar la contratación 

laboral de trabajadores desocupados a través de las modalidades reguladas por: 

 

1. la ley 20744 de contrato de trabajo, con excepción de la modalidad de trabajo eventual prevista en su 

artículo 99; 

 

2. la ley 26727 del Régimen de Trabajo Agrario; 

 

3. la ley 22250 del Régimen Legal de Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 

En la mencionada normativa, se establecen los requisitos a cumplir por parte de los empleadores y 

trabajadores alcanzados. 

 
RÉGIMEN DE CONSULTA VINCULANTE  

- REQUISITOS PARA SU SOLICITUD – MODIFICACIONES 
 
La AFIP consideró que resulta aconsejable introducir modificaciones a dicho régimen de consulta. Entre las 

que detallamos: 

 

� No podrán acceder quienes se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización respecto del 

mismo gravamen o recurso de la seguridad social por el que se pretende efectuar la consulta, o con 

una resolución administrativa o fallo de cualquier instancia firmes respecto del mismo consultante. 

Dicha limitación operará aun cuando la fiscalización, determinación, recurso, resolución 

administrativa o fallo se refieran a períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta. 

� Podrán acceder quienes obtengan las ganancias de la cuarta categoría previstas en el artículo 79 

incisos b) y c) de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

� Deberán Constituir y mantener ante AFIP el Domicilio Fiscal Electrónico. 
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� Las respuestas emanadas y, en su caso, las resoluciones dictadas en los recursos interpuestos ante 

el Ministerio de Hacienda, una vez firmes, serán publicados en la Biblioteca Electrónica y/o en el 

Boletín Impositivo, ambos de AFIP. 

Vigencia:  

Las disposiciones de la presente serán de aplicación para las consultas que se presenten a partir del 

decimoquinto día hábil administrativo siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4123-E /2017 (BO: 07/09/2017 ) 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. N° 419/05 – PLÁSTICOS – Disposición DNRRT N° 364/2017 
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