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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE  
 NORMA MODIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA 

 
ARTÍCULO 1°.- Extender hasta el 31 de enero de 2022, inclusive, la suspensión de la aplicación de la condición 

establecida en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la Resolución General N° 4.268, sus 

modificatorias y complementarias, con los alcances previstos en el artículo 1° de la Resolución General N° 

4.992 y su complementaria. 

 
ARTÍCULO 2°.- Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 

FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, la 

expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 30/11/2021”, por la expresión “VIGENCIA 

TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/01/2022”. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 5106/2021 (B.O.: 29/11/2021) 

 
RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

- PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL - LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO 
 
ARTÍCULO 1°.- El PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL – Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el 

Sector Privado aplicable a las relaciones laborales encuadradas en el Régimen del Personal del Sector de la 

Construcción, destinadas a trabajadoras y trabajadores participantes de programas de formación, empleo e 

intermediación laboral identificados en el ANEXO del Decreto N° 711/2021 y sus normas modificatorias y 

complementarias, observará las siguientes condiciones y parámetros específicos: 

 
a. Las empleadoras y los empleadores no se encuentran alcanzados por las limitaciones previstas por el 

Artículo 12, incisos 1 y 2, del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, aprobado por la 

Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y sus modificatorias, siéndole sólo aplicables las 

condiciones de exclusión establecidas en el Artículo 7° del Decreto N° 711/2021 y normas complementarias; 

 
b. Las/los trabajadoras/es contratadas/os con la asistencia económica del PROGRAMA DE INSERCIÓN 

LABORAL – Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado no podrán superar el DIEZ POR 

CIENTO (10%) de la dotación de personal de la empresa. Esta limitación no se aplicará para las/los 

trabajadoras/es que cuenten con certificación profesional del INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC); 

 
c. La duración de la ayuda económica a otorgar en el marco de del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL – 

Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado se extenderá hasta un máximo de DOCE (12) 

meses; 
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d. La remuneración laboral bruta a percibir por las/os trabajadoras/es contratados en el marco del Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 76/75 no podrá ser inferior al OCHENTA POR CIENTO (80%) del salario básico de la 

categoría inferior prevista por el citado Convenio Colectivo. 

 
ARTÍCULO 2°.- Entiéndense alcanzadas por el tratamiento específico establecido en la presente Disposición, las 

relaciones laborales registradas ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS ( AFIP) que 

reúnan las siguientes condiciones: 

 
a. Relaciones laborales registradas con alguno de los siguientes códigos relativos al Régimen del Personal del 

Sector de la Construcción: 24, 301, 302, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 511 y 512; 

 
b. Relaciones laborales registradas encuadradas en alguno de los siguientes Convenio Colectivo de Trabajo del 

sector de la Construcción: 76/75, 577/10 y 445/06. 

 
ARTÍCULO 3°.- La empleadora o el empleador podrá identificar que una trabajadora o un trabajador participa 

en programas de formación, empleo e intermediación laboral comprendidos por el Decreto N° 711/2021, a 

través del PORTAL EMPLEO, el cual informará sobre tal condición, así como también cuando se disponga de la 

información se podrá conocer si cuenta con certificación de competencias del INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 

REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC). 

 
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su dictado. 
 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
DISPOSICIÓN S.S.P.E.  N° 87/2021 (B.O.: 29/11/2021) 

 
PRÓXIMOS FERIADOS NACIONALES 

 
 

FECHA 
 

 
DÍA 

 
CELEBRACIÓN 

 
08/12 

 

 
miércoles 

 
Inmaculada Concepción de María  

 
25/12 

 

 
sábado 

 
Navidad 
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