
�
�
�
�
�
��

e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A. ® 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 88/2003 -23 ABRIL 2003  Hoja Nº 1 /1 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""CAPACITACION 
 

Tercerización y Solidaridad 
 

El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes cedan total o parcialmente a otros el 
establecimiento, o contraten o subcontraten 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. 
 
#" Requisitos exigibles 
Además, se deberá exigir a los cesionarios, contratistas o subcontratistas las siguientes constancias: 

$"La Clave de Alta Temprana (CAT) y el Código Unico de Identificación Laboral  (CUIL) de 
cada uno de los trabajadores que presten servicios. 
$"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. 
$"La cobertura por riesgos del trabajo.  

 
  
#" Consecuencias por incumplimientos 
El incumplimiento de alguno de los requisitos harán 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.  
 
#" Trabajadores de la Construcción 
Las disposiciones insertas en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, también resultan aplicables al 
Régimen de la Industria de la Construcción. (Ley 22.250). 
 
(Fuente legal: Ley 20744, artículo 30 texto según art. 17 de la Ley 25013 y Res. Gral AFIP 899/2000) 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje 
colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos 
reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 
 


