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En la actividad constructora, la solidaridad laboral en casos de subcontratación es 
regulada por dos normas: el artículo 32 de la ley 22.250 y el art. 30 de la Ley de Contrato 
de Trabajo1. 

 
En virtud del artículo 32 de la ley 22.250, quien contrate o subcontrate los 

servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la 
constancia de su inscripción en el IERIC y comunicar a éste la iniciación de la obra y su 
ubicación. La mera omisión de los contratistas o subcontratistas de acreditar su 
inscripción en el IERIC, hace responsables a los empresarios solidariamente de las 
obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen 
en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma2. 

 
En cambio el artículo 30 de la ley de 20744 requiere además que el empresario 

asegure el adecuado cumplimiento de los subcontratistas de las normas relativas al 
trabajo y los organismos de seguridad social, ampliando de esta manera, con respecto a 
la norma específica antes mencionada, la esfera de control requerido.  

 
Dado que los requerimientos en cada uno de los preceptos es distinta, la 

jurisprudencia ha distinguido el fundamento normativo de la responsabilidad solidaria (y 
por lo tanto el alcance de la exigencia) conforme si la actividad principal del empresario 
es o no la construcción.  

 
De tal manera se ha sostenido que las empresas constructoras que subcontratan 

la construcción de una obra deben cumplir no sólo las obligaciones emanadas del artículo 
32 de la ley 22.250 sino también las del artículo 30 LCT3, bastando el incumplimiento de 
cualquiera de las dos normas para que opere la solidaridad. La empresa constructora 
debe realizar los controles del artículo 30 LCT4, con el rigor de una obligación de 
resultado5. Este régimen de responsabilidad solidaria no se extiende a la obligación de 
entregar los certificados de trabajo previstos en el art. 80 LCT6.  

                                                           
1 El artículo 30 LCT es aplicable a los trabajadores de la construcción a partir de la reforma introducida por la 
ley 25.013. 

2 El segundo párrafo de la norma se refiere no sólo a los empresarios sino también a los propietarios y los 
profesionales, pero cabe aclarar que sólo los comprende cuando su actividad lucrativa habitual y principal sea 
la construcción. Ello conforme el plenario 261 “Loza, José y otro c/ Villalba y otro, Francisco, DT 1989-215, 
que expresaba: “El propietario que no se desempeña como constructor de obra, no responde en los términos 
del art. 32 de la ley 22250". 
3 CNTrab Sala IV 28/10/ 2010 « Lobato, Eduardo Augusto c/ Elenet S.A. y otros s/despido ». En el mismo 
sentido, Sala IV, 30/03/2012 “Díaz Aca Leonardo y otro c/Goldzen Alejandro Javier y otros s/ley 22.250”. 
Véase  CNTrab Sala X, Marchesani, Gastón Ezequiel c. Perchervsky, Axel Sebastián Propietario de 
Servicam y otros s/ despido,  31/10/2014, La Ley Online, AR/JUR/67551/2014. 
4 CNTrab Sala VI, 13/10/2004, “Casagrande, Emiliano y otros c/ Empresa Constructora Buenos Aires SA y 
otros s/ despido”. CNTrab Sala II, 26/12/2006, «Cardozo, Tomás c/ Simsa Servicios Industriales Mayo S.A. 
y otro s/ ley 22.250. 
5 CNTrab Sala II, 26/3/2013 “Milia, Rodolfo Andrés c/Caputo SA y otro s/ley 22.250”. 
6 CNTrab Sala III, 27/3/2006, “Leguizamón, Alberto c/ Teyma Abengoa SA y otro s/ ley 22.250”. 



  

 

En cambio una empresa que no es constructora no puede ser condenada 
solidariamente en términos del artículo 32 de la ley 22.2507, pero sí con fundamento en el 
art. 30 de la LCT, en la medida en que se demuestre que ha encomendado a un 
contratista la realización de tareas que corresponden a la actividad normal y específica 
propia de su establecimiento8. Ello pues el carácter de empresa constructora no se aplica 
a aquellas que empresas que sin tener como actividad habitual y específica la 
construcción, realicen obras para crear nuevos establecimientos o reformar los 
existentes9. 

 
En sentido contrario se ha sostenido que el artículo 30 LCT solamente rige en el 

marco de solidaridad específico previsto por el artículo 32 de la ley 22.25010, por lo que 
no se aplicaría a las empresas de otras actividades que celebren contratos de locación de 
obra con empresas constructoras, sino sólo para éstas respecto de sus contratistas o 
subcontratistas11.  
 
 
  
 

                                                           
7 CNTrab Sala I 20/5/2002 “Verón, Alfonso c/ Los Cipreses SA y otro s/ despido”. A pesar de ello, se ha 
condenado con fundamento en ambos artículos a una empresa cuya actividad principal no es la construcción 
(en el caso, Edenor SA), pues contrató a una empresa de la construcción para la realización de trabajos que 
complementan su actividad principal, delegando así una actividad que formaba parte de su giro empresario 
(CNTrab, Sala X, 21/2/2013 “Saborniani, Horacio Joaquín c/Maxener UTE y otros s/despido”). 
8 CNTrab Sala IV, 18/4/2011, “Battaglia, Francisco c/  Empresa Distribuidora Sur S.A. Edesur S.A. y otro s/ 
despido”. 
9 CNTrab Sala II, 26/12/2006 « Cardozo, Tomás c/ Simsa Servicios Industriales Mayo S.A. y otro s/ ley 

22.250». 
10 CNTrab., sala I, 16/11/2009, "Altamirano Alejandro Ariel y otro c. Maxener U.T.E. y otro", La Ley 
Online. En el mismo sentido: CNTrab., sala II, 30/04/2009, "Martínez, Julio Cesar c. Edelap S.A. y Otro", 
DT, 2009 (setiembre), 1027. CNTrab Sala II, 14/6/2007 « Coria, Aníbal c/ Construcsur SRL y otro s/ ley 
22.250 ». En el mismo sentido, Sala II, 29/2/2008, “Orellana, Hugo Rolando c/ Barter Group SA y otro s/ley 
22.250”. CNTrab Sala X, 21/2/2013 “Saborniani, Horacio Joaquín c/Maxener UTE y otros s/despido”. 
CNTrab Sala II, 27/4/2 011, « Olivera,  Francio c/ Tecnocin SRL y otro s/despido ». 
11 CNTrab Sala VIII, 12/3/2003, “Ledesma, Hipólito c/ SUREC SA y otro s/ ley 22.250”. CNTrab Sala III, 
12/4/2005 “Molina, José c/ Ganino, José y otro s/ ley 22.250”. 


