
RG (DGI) 4052 

11/9/1995 

Recursos de la seguridad social. Contribuciones patronales. Empresas 
constructoras. Régimen de retención. Su instrumentación. Resoluciones generales 
3938 y 3971. Su derogación 

Art. 1 - Establécese un régimen de retención de las contribuciones con destino al Sistema 
Unico de la Seguridad Social a cargo de las empresas contratistas y/o subcontratistas, de la 
industria de la construcción, que realicen las obras indicadas en el artículo 2º respecto de su 
personal en relación de dependencia, conforme a los requisitos, plazos y condiciones que se 
indican en la presente resolución general. 

Se entenderá por subcontratista a aquella persona física o jurídica que a precio fijo o destajo 
se le encargue la realización de la totalidad o de una parte del trabajo confiado en conjunto a 
un contratista principal.  

TÍTULO I 

SUJETOS Y OBJETO 

Art. 2 - Las personas físicas o jurídicas, las uniones transitorias de empresas y cualquier otra 
forma de asociación que actúen como locatarios en las locaciones que se indican a 
continuación, quedan obligadas a efectuar las retenciones que prevé esta resolución general 
en ocasión de los pagos que efectivicen a sus locadores. 

Están sujetos a retención los pagos que correspondan a: 

a) Contratos celebrados por empresas contratistas y/o subcontratistas, relativos a 
locaciones encuadradas en el inciso a) del artículo 3º de la ley del impuesto al valor 
agregado (t.o. s/L. 23349 y modif.) siempre que la superficie de las obras 
comprendidas en dichos contratos sea superior a 500 m2 (quinientos metros 
cuadrados). 

A fin de considerar el citado metraje, deberán sumarse las superficies 

correspondientes a todas las obras contratadas entre las mismas partes -comitente y 
contratista- en la medida en que las fechas de ejecución de los respectivos contratos 
estén comprendidas en el mismo período ya sea parcial o totalmente. 

A los efectos precedentemente expuestos deberá considerarse inmueble a aquellos 
bienes que lo sean por su naturaleza o por accesión y mensurarse la obra -en todos 
los casos- en metros cuadrados. 

b) La realización de obras públicas sobre inmuebles de cualquier naturaleza (obras, 
instalaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación), siempre que la locación 
contratada resulte igual o superior a $ 10.000 (diez mil pesos). 

A tal fin constituyen obras públicas aquellas cuya realización sea encomendada por 
cualquiera de los Poderes del Estado (Nacional, Provincial o Municipal), sus entes 
descentralizados y/o autárquicos, las empresas y sociedades contempladas en el 
artículo 1º de la ley 22016, y demás entes que tengan delegadas atribuciones o 

competencias públicas por expreso mandato legal, cualquiera sea su forma 
organizativa, incluidas las concesionarias de obras y servicios públicos. 

La obligación de retener alcanza también a las empresas contratistas cuando éstas 
subcontraten, total o parcialmente, las obras o trabajos mencionados precedentemente. 

En el caso de las obras y los trabajos comprendidos en el inciso a) precedente, la 

responsabilidad de retención por parte del contratista procede, cualquiera sea la superficie 
asignada a cada subcontratista.  

TÍTULO II 



EXCLUSIÓN DEL REGIMEN 

Art. 3 - El presente régimen de retención no será de aplicación respecto de aquellos 
contratistas o subcontratistas -excepto las UTE- que acrediten no revestir el carácter de 
empleadores obligados a cumplimentar el ingreso de los aportes y contribuciones con destino 
a la seguridad social, por no contar con personal en relación de dependencia. 

A los fines indicados, los mencionados sujetos formalizarán la citada acreditación ante el 
respectivo agente de retención, mediante la entrega de: 

a) Si se tratare de trabajadores autónomos que no empleen personal: fotocopia del 
formulario de declaración jurada 560 oportunamente presentado a este Organismo, 
con constancia de su recibo. 

b) Si se tratare de empresas de cualquier naturaleza, incluidas las unipersonales, 
cuando ocasionalmente no actuaran como empleadores: fotocopia del formulario 905 
correspondiente al último período fiscal vencido al momento de pago, con constancia 
de su recibo por esta Dirección General. 

En ambos supuestos deberán asimismo presentar una nota, dirigida al agente de 
retención y firmada por quien asuma representación suficiente (presidente, 

apoderado, gerente, único dueño, etc.), en la que declararán que en el período fiscal 
correspondiente a la fecha del cobro objeto de la retención y hasta el momento de su 
presentación, no han tenido personal en relación de dependencia. 

En el supuesto que el beneficiario del pago no presentare la documentación detallada en este 

artículo, o lo hiciere en forma incompleta, el pagador quedará obligado a practicar la 
retención prevista en esta resolución general. 

Los agentes de retención que no hubieren practicado las retenciones previstas en el presente 
régimen en base a los elementos aportados por los sujetos pasibles de las mismas -de 
acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores- serán solidariamente responsables con 
éstos en el cumplimiento de las obligaciones con destino a la seguridad social, en el supuesto 
que por las características de la contratación no puedan desconocer que estos últimos están 

obligados a contar con personal en relación de dependencia, para la realización de las obras 
y/o trabajos encomendados.  

TÍTULO III 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION 

Art. 4 - Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención, deberán solicitar la Clave 
Unica de Identificación Tributaria (CUIT) -de no poseerla- y el alta en el presente régimen de 
retención, en la forma establecida por la resolución general 3692 y sus modificaciones, 
consignando en el formulario de declaración jurada 560: "Resolución General Nº 4052" 

TÍTULO IV 

CONCEPTOS NO SUJETOS A RETENCION 

Art. 5 - No quedarán sujetos al régimen de retención que establece el artículo 1º los pagos 
que correspondan a:  

a) Obras y/o trabajos ejecutados respecto de los cuales el comitente hubiera 
extendido el certificado de recepción provisoria o definitiva, en tanto los pagos 
correspondientes a ellas se efectúen con posterioridad al vencimiento de los plazos 
fijados para el cumplimiento de las pertinentes obligaciones de la seguridad social del 

sujeto pasible de la retención relativos al mes de emisión del certificado, y se 
acredite su ingreso mediante fotocopia del comprobante de pago correspondiente. 

b) Obras y/o trabajos respecto de los cuales se hubiera producido la rescisión del 
contrato, en tanto los pagos correspondientes a ellos cumplan las condiciones 
establecidas en el inciso anterior. 



c) Intereses abonados en concepto de pagos del comitente originados en ingresos 
diferidos o fuera de término y multas originadas en incumplimientos contractuales. 

TÍTULO V 

OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA RETENCION 

Art. 6 - La retención deberá ser practicada en el momento en que el agente de retención 
efectúe cada pago, total o parcial, correspondiente a la locación contratada. 

A tal efecto, se considerará que existe pago cuando se verifique cualquiera de las 

circunstancias previstas en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 de la ley de impuesto a 
las ganancias (t.o. 1986 y modif.). 

De tratarse de uniones transitorias de empresas la retención deberá practicarse, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 13.  

TÍTULO VI 

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A RETENER 

Art. 7 - La base de cálculo para efectuar la retención estará determinada por el importe de 
cada pago, neto del monto del débito fiscal del impuesto al valor agregado. 

A efectos de excluir el referido débito fiscal del pago que se realiza y obtener la aludida base 
de cálculo, se dividirá el importe que se abone por el coeficiente que resulte de la fórmula: 

100 + t100 

donde t es la tasa del impuesto al valor agregado al que se encuentra gravada la operación. 

No procederá deducir de la aludida base de cálculo concepto alguno distinto del mencionado 
impuesto, tales como materiales, fletes, otros tributos, etc. 

Cuando el beneficiario de los pagos sea un responsable no inscripto en el impuesto al valor 
agregado, la retención se efectuará sobre el monto total del pago, teniendo en cuenta las 
excepciones dispuestas en el artículo 5º. 

Art. 8 - La alícuota de retención será la que corresponda por aplicación de las tablas "a", "b" 
o "c" contenidas en el Anexo I, según la disminución de contribuciones dispuesta por el 
decreto 292/95, que resulte procedente de acuerdo a la zona de radicación de la obra y al 
encuadramiento que corresponda a la misma según se trate de obras de "ingeniería", 
"arquitectura u otras" conforme a la tipificación que surge del Anexo II. 

Para la aplicación de la tabla del mencionado Anexo I se tendrá en cuenta el lugar de 
radicación de las obras o construcciones, sin exigirse a este respecto el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 2º de la resolución general 3784, ni cualquier otro condicionamiento 
establecido en normas legales. 

Las obras y trabajos descriptos en el citado Anexo II estarán sujetos al presente régimen de 

retención, en tanto sean aplicados a los inmuebles o a las obras públicas a que se refiere el 
artículo 2º. 

De tratarse de pagos respecto de obras que involucren más de un nivel de disminución de 
contribuciones y/o trabajos, la alícuota de retención a aplicar será la que resulte de ponderar 
los metros cuadrados de las obras comprendidas en cada zona de radicación de las mismas.  

TÍTULO VII 

INGRESO DE LAS RETENCIONES: FORMA, PLAZOS Y DEMÁS CONDICIONES 



Art. 9 - (1) Los importes retenidos deberán ser ingresados de conformidad a lo dispuesto en 
la resolución general 3972 y dentro de los plazos máximos que para cada período se fijan a 
continuación: 

1. Retenciones practicadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de cada mes 
calendario: hasta el tercer día hábil del posterior al cierre del período aludido. 

2. Retenciones practicadas entre los días 16 y último, ambos inclusive, de cada mes 
calendario: hasta el tercer día hábil posterior al cierre del período aludido. 

Art. 10 - Los agentes de retención deducirán del monto a retener, el importe que los sujetos 
pasibles de la misma acrediten haber retenido a subcontratistas, como consecuencia de 
pagos efectuados por las contrataciones comprendidas en el régimen de la presente. 

A fin de acreditar su derecho a tal deducción, los contratistas y/o subcontratistas deberán 
presentar a sus agentes de retención: 

a) Fotocopia del formulario de declaración jurada 922 que respalde las retenciones 
efectuadas. 

b) Original y fotocopia de la boleta de depósito de las retenciones denunciadas en la 
declaración jurada aludida precedentemente. En el ejemplar original el agente de 
retención procederá a insertar la leyenda "RETENCIONES DEDUCIDAS BAJO EL 
REGIMEN DE LA RESOLUCION GENERAL Nº 4052", debiéndose devolver el mismo al 
depositante. 

Tanto la fotocopia de la declaración jurada como el duplicado de la boleta de depósito 
debidamente suscriptos por el titular o persona autorizada, deberán ser conservados por el 
agente de retención. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones citadas en los incisos a) y b) por parte del 

beneficiario de los pagos, motivará que el comitente no considere deducción alguna en 
concepto de las retenciones efectuadas por aquél. 

La deducción procederá en oportunidad de practicarse la primera retención de fecha 
posterior a la que se pretenda descontar y en su caso en las siguientes hasta su 
agotamiento.  

TÍTULO VIII 

COMPROBANTE DE RETENCION 

Art. 11 - Los agentes de retención entregarán a los sujetos pasibles de la retención, en el 
momento de efectuarla, un comprobante firmado cuya numeración será correlativa y en el 
que se consignará: 

1. Razón social o apellido y nombres, domicilio y Clave Unica de Identificación 
Tributaria (CUIT) del agente de retención. 

2. Razón social o apellido y nombres, domicilio y Clave Unica de Identificación 
Tributaria (CUIT) del sujeto pasible de la retención. 

3. Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención. 

4. Importe retenido, fecha en la que se ha practicado la retención y, en su caso, el 
importe deducido conforme a la situación prevista en el artículo 10. 

5. Apellido y nombres y carácter que reviste la persona habilitada para suscribir el 
comprobante. 



Por otra parte, en los recibos otorgados por los sujetos pasibles de la retención, deberá 
dejarse constancia del número de comprobante de la retención efectuada o, en su caso, del 
motivo por el que ella no se realiza. 

TÍTULO IX 

COMUNICACIÓN POR NO RECIBIR COMPROBANTE DE RETENCION 

Art. 12 - Si el agente de retención no entregara el comprobante previsto en el artículo 
anterior, el sujeto pasible de la retención deberá informar esta circunstancia dentro de los 3 
(tres) días contados a partir de la fecha en que se efectuó la retención, mediante una nota 
que presentará ante la dependencia de este Organismo que tenga a su cargo el control de 
sus obligaciones previsionales, en la que consignarán los datos de los puntos 1 a 4 a que se 
refiere el citado artículo.  

TÍTULO X 

SUJETOS PASIBLES DE LA RETENCION: 
Cómputo DE PAGO A CUENTA. MODALIDAD 

Art. 13 - Los sujetos pasibles de la retención, al momento de determinar los aportes y 
contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social, de conformidad con lo 
normado por la resolución general 3834 y sus modificaciones, imputarán el monto de las 
retenciones sufridas durante el mes que se declare, como pago a cuenta de las 
contribuciones. 

Si como consecuencia de la imputación mencionada, resultara un excedente de las 
retenciones sufridas respecto de las contribuciones determinadas en el período que se 
declara, el mismo será computable en las declaraciones juradas de períodos futuros. 

Si el sujeto pasible de la retención fuera una unión transitoria de empresas, deberá indicar al 

agente de retención los números de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de sus 
integrantes y la incidencia porcentual de las remuneraciones del personal de cada uno de sus 
componentes y, en su caso, del propio en la realización de las obras o construcciones de que 
se trate, a fin de distribuir las sumas retenidas en la proporción correspondiente. En el 
supuesto de no aportar dichas constancias la aludida retención se imputará íntegramente a 
la unión transitoria de empresas.  

Art. 14 - A los fines previstos en el artículo anterior, los importes computables en concepto 
de retenciones sufridas, serán los que resulten de los comprobantes emitidos por el agente 

de retención en las condiciones previstas en el artículo 11 o, en su defecto, el acuse de 
recibo que acredite el cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 12.  

TÍTULO XI 

SALDOS A FAVOR POR RETENCIONES 
EN EXCESO. SU TRATAMIENTO 

Art. 15 - Derogado por el art. 24 de la RG (AFIP) 1904,  de fecha 22/6/2005 (BO: 
24/6/2005). 

Art. 16 - Derogado por el art. 24 de la RG (AFIP) 1904,  de fecha 22/6/2005 (BO: 
24/6/2005). 

Art. 17 - Si al concluir las operaciones de una unión transitoria de empresas resultare un 
saldo de retenciones a su favor, no compensable con sus propias contribuciones patronales, 
el mismo podrá ser computado por los integrantes de aquélla, conforme a la participación 
que le correspondiere. 

A tal efecto la unión transitoria de empresas deberá entregar a cada uno de sus integrantes 
un comprobante en el que deberá consignar los siguientes datos: 



1. Razón social o apellido y nombres, domicilio y Clave Unica de Identificación 
Tributaria (CUIT) en su caso, de la unión transitoria de empresas. 

2. Razón social o apellido y nombres, domicilio y Clave Unica de Identificación 
Tributaria (CUIT) del partícipe de que se trate. 

3. Monto total del saldo a favor de la unión transitoria de empresas. 

4. Porcentual e importe que le corresponde al integrante. 

5. Firmada por quien acredite investir facultad suficiente como representante del 
citado ente (apoderado, gerente, etc.). 

TÍTULO XII 

SANCIONES 

Art. 18 - El agente de retención que omita efectuar y/o depositar las retenciones, o incurra 
en incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por esta resolución general, 
será pasible de la aplicación de las sanciones e intereses previstos por la ley 11683 (t.o. 
1978 y modif.), por la ley 23771 y sus modificaciones, y por la resolución general 3756.  

TÍTULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 19 - Deróganse las resoluciones generales 3938 y 3971. 

Art. 20 - Apruébanse los Anexos I y II que forman parte integrante de esta resolución 
general.  

Art. 21 - Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia para los 
pagos que se realicen a partir del día 16 de setiembre de 1995, inclusive.  

Art. 22 - De forma.  

  



ANEXO I  

RESOLUCION GENERAL 4052 

TABLA DE REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS -SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 1995- 

DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES 

DECRETO 292/95 SEGÚN ZONA DE 

RADICACION DE LA OBRA  
OBRAS 

INGENIERÍA 

ALÍCUOTAS DE RETENCION OBRAS 

ARQUITECTURA U OTRAS 

10%  2,70%  5,40%  

15%  2,55%  5,10%  

20%  2,40%  4,80%  

25%  2,25%  4,50%  

30%  2,10%  4,20%  

35%  1,95%  3,90%  

40%  1,80%  3,60%  

45%  1,65%  3,30%  

50%  1,50%  3,00%  

55%  1,35%  2,70%  

60%  1,20%  2,40%  

b) TABLA DE REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS -NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1995-  

DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES 

DECRETO 292/95 SEGÚN ZONA DE 

RADICACION DE LA OBRA  
OBRAS INGENIERÍA  

ALÍCUOTAS DE RETENCION OBRAS 

ARQUITECTURA U OTRAS  

20%  2,40%  4,80%  

25%  2,25%  4,50%  

30%  2,10%  4,20%  

35%  1,95%  3,90%  

40%  1,80%  3,60%  

45%  1,65%  3,30%  

50%  1,50%  3,00%  

55%  1,35%  2,70%  

60%  1,20%  2,40%  

65%  1,05%  2,10%  

70%  0,90%  1,80%  

c) TABLA DE REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS A PARTIR DE ENERO DE 1996, INCLUSIVE  

DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES 

DECRETO 292/95 SEGÚN ZONA DE 

RADICACION DE LA OBRA  
OBRAS 

INGENIERÍA  

ALÍCUOTAS DE RETENCION OBRAS 

ARQUITECTURA U OTRAS  

30%  2,10%  4,20%  

35%  1,95%  3,90%  

40%  1,80%  3,60%  

45%  1,65%  3,30%  

50%  1,50%  3,00%  

55%  1,35%  2,70%  

60%  1,20%  2,40%  

65%  1,05%  2,10%  

70%  0,90%  1,80%  

75%  0,75%  1,50%  

80%  0,60%  1,20%  

 

  



ANEXO II  

RESOLUCION GENERAL 4052 

Entiéndase alcanzadas por la alícuota de obras de ingeniería a las siguientes: 

a) OBRAS VIALES  
Pavimentos rígidos   
Pavimentos flexibles  Movimiento de suelos  

Autopistas  Estabilización de terrenos  

Puentes  Gaviones  

Aeródromos (pistas)  Conservación de caminos  

Túneles  Pavimentos urbanos y articulados  

 Voladuras  

 Limpieza de terrenos  

 Desbosque, destronque  

 Relevamiento topográfico  

 Señalización vertical y horizontal  

 Obras de arte menor  

b) OBRAS HIDRÁULICAS 
Presas, diques, escolleras  Canales de riego. Esclusas  

Canales navegables  Dragados  

Portuarias  Perforaciones  

Acueductos  Tablestacados  

Hidromecánicas  Defensa aluviones  

Acondicionamiento hidráulico   
c) OBRAS DE SANEAMIENTO  
Planta de potabilización  Pozos-perforaciones-drenaje  

Planta de depuración  Redes secundarias de desagüe  

Impulsión y bombeo  Redes secundarias de agua  

Redes de desagüe  Provisión de agua  

Redes de agua  Impermeabilización  

 Mantenimiento en general  

d) OBRAS FERROVIARIAS  
Vía y obra  Material rodante  

Electrificación  Señalización y enclavamiento  

Subterráneos  Instalación para seguridad  

 Mantenimiento ferroviario  

e) OBRAS ELÉCTRICAS 
Centrales hidroeléctricas  Instalaciones eléctricas  

Líneas de alta tensión  Instalaciones electromecánicas  

Subusinas  Instalaciones electrotérmicas  

 Instalaciones acústicas  

Centrales telefónicas  Línea de media y baja tensión  

Líneas telefónicas  Electrificación rural  

 Red de alumbrado público  

 Semaforización  

 Señalamiento y balizamiento radioeléctrico  

 Mantenimiento eléctrico  

Centrales térmicas  Instalaciones termomecánicas  

Centrales nucleares  Instalaciones térmicas  

 Refrigeración  

 Aire acondicionado  

 Energía solar  

 Horno de ventilación  

 Soldaduras  

 Mantenimiento térmico  

Gasoductos  Red de distribución de gas  

Planta de impulsión y almacenamiento  Provisión de gas natural  

f) OBRAS MECÁNICAS  
Elevadores de granos  Traslación vertical  

 Ascensores, montacargas  

 Cintas transportadoras  

 Silos y norias  

 Mantenimiento mecánico  

 Instalaciones industriales  

 Instalaciones metalúrgicas  

g) PETROLEO 
Oleoductos, poliductos  Perforaciones y pozos  

Plantas de impulsión y almacenamiento  Instalaciones y mantenimiento de surtidores de 

combustibles  

 Servicios para la industria del petróleo  

 Mantenimiento  



Entiéndase alcanzadas por la alícuota de obra de arquitectura a las siguientes: 

a) ARQUITECTURA  
Construcciones civiles en general  Construcciones prefabricadas  

Construcciones industriales  Construcciones metálicas  

 Estructuras metálicas (galpones, etc.)  

Estructuras de hormigón armado  Restauración y refacción de edificios  

Urbanismo  Instalaciones contra incendio  

 Instalaciones de seguridad  

Estructuras de hormigón armado  Instalaciones complementarias  

Urbanismo  Demoliciones y excavaciones  

 Aislaciones térmicas  

 Aislaciones hidrófugas  

 Impermeabilizaciones  

 Albañilería  

 Limpieza de frentes  

 Pinturas y afines  

 Marmolería  

 Carpintería  

 Herrería  

 Yesería  

 Vidriería  

 Decoración integral (provisión y colocación)  

 Parquización y forestación  

 Equipamiento urbano  

 Amoblamiento  

b) OTRAS  

Estarán alcanzados también por esta alícuota aquellos contratos de locación de obra, que 

pese a ser tipificados como de ingeniería, brinden la prestación exclusiva de mano de obra o 
contengan un porcentaje de incidencia de la misma mayor al 50% (cincuenta por ciento).  

Notas:  

[1:] Por la RG (DGI) 4321/97 se determinó que las obligaciones de presentación de declaraciones juradas y de pago, a 

cargo de los contribuyentes y responsables inscriptos en jurisdicción de la Agencia Santiago del Estero, cuyos 

vencimientos hubieran operado los días 19 y 20 del mes de febrero de 1997, se considerarán efectuadas en término, 

siempre que las mismas hubieran sido cumplimentadas hasta el día 21/2/1997, inclusive 


