
TRABAJO PRÁCTICO SOBRE   IMT CONSTRUCCIÓN 
 

El trabajo que a continuación se desarrolla sobre  IMT Construcción pretende brindarle  al 
profesional una guía teórica y práctica relacionada con una herramienta  utilizada  por AFIP 
para combatir el trabajo no registrado y la evasión fiscal.  
 
Las normativas que involucran el análisis del IMT son: la RG 2927,  Ley Contrato de Trabajo, 
Ley 22250 y Ley 26063. 
 
A partir del 22 de octubre de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
comenzó a utilizar un sistema de presunciones para la Seguridad Social, basadas en un 
indicador de trabajadores que se elaboró junto con las cámaras empresarias, sindicatos y 
miembros del Ministerio de Trabajo de la Nación 
 
Con fecha 21/10/2010 fue publicada en el Boletín Oficial la RG N° 2927. Dicha norma aprueba 
la aplicación del principio de la realidad económica, presunción genérica de relación laboral, 
referida en los arts. 1 y 4 de la Ley 26063. 
Cuando AFIP compruebe la prestación de servicios efectuados por una persona física a favor 
de otra persona física o jurídica o ente colectivo, y el empleador no hubiere registrado en 
tiempo y forma una relación laboral, en los términos de la resolución general 1891 y sus 
modificaciones, se presumirá -salvo prueba en contrario- que existe un contrato laboral entre 
las partes, y determinará de oficio los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de 
Seguridad Social, sobre la base del Indicador Mínimo de Trabajadores de conformidad con lo 
previsto por el inciso c) del artículo 5 de la ley 26063 y sus modificaciones. 
De acuerdo a lo establecido en el ANEXO de la RG 2927, el IMT indica la cantidad de 
empleados requeridos por cada unidad de obra o servicio, según la actividad en un período 
determinado. 
Específicamente en la Industria de la Construcción  debe considerarse para determinar el 
Indicador Mínimo de Trabajadores, los siguientes datos: 
 
Tipología: Edificio de departamentos para vivienda multifamiliar 
Duración de la obra: Conforme se determine en forma fehaciente. En defecto de este dato la 
duración de la obra se estimará en 2 años. 
IMT: jornal por m2 terminado: 3,20 
Remuneración a computar: promedio mensual de las remuneraciones básicas s/ CCT 76/1975 
para las categorías AYUDANTE y OFICIAL, correspondiente a la zona en que se encuentre  la 
obra, con más un 20% en concepto de presentismo, vigentes durante los períodos ajustados. 
 
A continuación desarrollaremos el caso de una empresa constructora de edificios de 
departamentos para vivienda multifamiliar, que  está construyendo dos edificios y solicita  
asesoramiento para determinar  el IMT: 
 

Edificio  14 

Datos 

Cantidad de obreros s/F 931 09/2011 41 

Superficie Departamentos 3.110,97 

Superficie Cocheras 1.927,41 

Total Superficie (m²) 5.038,38 

 

CALCULO DEL IMT 

  

Superficie total construída (m2) 5.038,38 

Plazo de la obra (meses) 24 

IMT Jornales por m2 construído (5038,38 x 3,2) 16.122,82 

16.122,82 Jornales totales / 22 días hábiles (176 hs)=  

sueldos mensuales 732,86 

732,86 sueldo mensual / 24 meses de la obra 30,54 



 

Empleados mensuales durante plazo de la obra 31 

 

Edificio  15 

Datos 

Cantidad de obreros s/F 931 09/2011 17 

Superficie Departamentos 1557.04 

Superficie Cocheras 133.97 

Superficie a construir semi cubierta 335.24 

Total Superficie (m²) 2026.25 

 
 

CALCULO DEL IMT 

  

Superficie total construída (m2) 2026.25 

Plazo de la obra (meses) 24 

IMT Jornales por m2 construído (2026.25 x 3,2) 6484 

6484 Jornales totales / 22 días hábiles (176 hs)=  

sueldos mensuales 294.73 

294.73 sueldo mensual / 24 meses de la obra 12.28 

 

Empleados mensuales durante plazo de la obra 12 

 
En los dos casos se deduce que la empresa supera la cantidad de empleados declarados   con 
respecto al Indicador para el mes de 09/2011, habría que hacer el mismo análisis todos los 
meses desde la fecha de inicio de la obra. Pero al respecto cabe hacer  la siguiente 
observación: en el transcurso de la construcción de un edificio  la mano de obra utilizada no es 
constante   ya que por ej. en la  1° etapa de movimiento de suelo y fundaciones  suele 
ocuparse poca mano de obra, lo mismo ocurre  en la última etapa cuando se realizan  trabajos 
de  terminaciones, que generalmente se tercerizan (ej: pintura, yeso, etc).. Quedará a cargo del 
contribuyente de  hacerse de las pruebas en forma preventiva para defenderse en caso de  
divergencias en los índices estimados por AFIP. 
 
Otra situación que puede plantearse  es que,  ante posibles desvíos detectados por AFIP, 
proceda al inicio de una inspección, para lo cuál  solicitará, estimamos,  la siguiente 
documentación: 
 

1) Libro de sueldos y jornales art. 52 LCT 20744 y recibos de sueldos del período a 
inspeccionar. 

2) DDJJ F-931 por igual período 
3) Pólizas de seguros contratados (accidente de trabajo y seguro vida) 
4) Altas tempranas del personal 
5) Nota en carácter de DDJJ detallando las obras realizadas en el período inspeccionado, 

su fecha de inicio y finalización, domicilios, m2 construidos y categoría de los 
inmuebles.  

6) Nota en carácter de DDJJ informando los empleados no propios que hubieran 
intervenido en la construcción de las obras detalladas en el punto 5, detallando: cuil, 
apellido y nombre, tarea, período trabajado, empresa a la que pertenecía incluyendo nº 
de cuit, razón social y actividad. 

7) Estatuto social y Acta de Directorio o Asamblea donde conste la última designación de 
autoridades en original y fotocopias. 

 

Con respecto a la documentación señalada anteriormente la que reviste un análisis especial es 
el inciso 6) ya que conforme lo establece la LCT 20744 es su art 30: “Quienes cedan total o 



parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o 
subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la 
actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán 
exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al 
trabajo y los organismos de seguridad social. 

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o 
subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia 
firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta 
corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. 

Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada 
uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad 
administrativa. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por 
las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que 
ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la 
relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social.”  

(Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad 
específico previsto en el artículo 32 de la Ley nº 22.250) 

No es suficiente acreditar las facturas por los servicios y contratos celebrados, ya que si no se 
aportan los datos de los empleados que realizaron las tareas es, en el carácter de contratante 
principal, responsable solidario por las obligaciones de seguridad social de dichos trabajadores 
y la multa prevista en la RG 1566 modificada por la RG 2927. 
 
Por último,  y en lo que respecta a disposiciones generales de la Resolución, tener presente: 1) 
las presunciones establecidas en dicha resolución “admiten prueba en contrario y podrán ser 
desvirtuadas en la etapa de fiscalización o, finalizada ésta, mediante las vías previstas en la 
Res. Gral. N° 78 y sus modificaciones” y 2)  Se modifica la R G N° 1566, texto sustituido en 
2010, incorporándose como último párrafo del art. 5°, el siguiente: “cuando los aportes y 
contribuciones se hubieren determinado sobre base presunta, con arreglo a lo previsto en el 
Título II de la Ley N° 26063 y sus modificaciones, la multa será equivalente a CUATRO (4)  
veces el importe de la misma” 
 
Como conclusión y si se quiere como aspecto positivo acerca de esta nueva herramienta 
implementada por AFIP,  podemos decir que el contribuyente puede tomar las prevenciones del 
caso al saber de antemano el índice que maneja el organismo para la actividad de la 
construcción  y hacerse de las pruebas necesarias en caso de posibles divergencias. 
 


