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Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene, en orden a la 
indelegable misión que le corresponde al Estado de asegurar la integridad psicofísica 
de los trabajadores, facultades propias de fiscalización de las condiciones y medio 
ambiente del trabajo, haciendo aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad en el  

REPORTER I.A.S.  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio de Desarrollo Económico. 
  

RESOLUCIÓN N.º 842/SSTR/10. 
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010  
VISTO:  
Las Leyes Nacionales Nº 19.587, 24.557, Decreto Nacional Nº 911/96, la Ley Nº 265  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2506 GCBA 2007, los Decretos Nº 
2075 GCBA 2009, Nº 1063 GCBA 2009, y Decreto Nº 0889 GCBA 2009;  
CONSIDERANDO:  
Que, el Decreto Nº 1063/2009, modificatorio del Decreto 2075/07, aprobó la estructura  
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo las competencias 
de esta Subsecretaría y de las Direcciones Generales que se encuentran bajo su 
dependencia.  
Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de esta Subsecretaría está la de 
asistir al Ministerio de Desarrollo Económico en el conocimiento de las cuestiones 
vinculadas al trabajo en todas sus formas y en el ejercicio del poder de policía en 
materia laboral.  
Que, del mismo Decreto Nº 1063/2009 se desprende que esta Subsecretaría es la  
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos de la Ley Nº 265.  
Que, conforme lo indicado en el Artículo 2 de la Ley antes mencionada, esta Autoridad  
Administrativa del Trabajo tiene entre sus funciones la de fiscalizar, controlar y 
sancionar los incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y 
seguridad en el trabajo;  
Que, el artículo 3° de la misma Ley 265-GCBA, establece que a los fines de la 
fiscalización y control de cumplimiento de las normas antes referidas la Autoridad  
Administrativa del Trabajo, a través de sus agentes o inspectores, tiene facultades 
suficientes para exigir la adecuación, mejoramiento o corrección de todo aquello que 
forme parte de las condiciones y medio ambiente del trabajo, pudiendo, entre otras 
medidas, exigir documentación, obtener información e interrogar al empleador y al 
personal.  
Que, la Ley nacional 19.587, establece las condiciones de seguridad e higiene en el 
trabajo;  
Que, la Ley nacional 24.557, tiene entre sus objetivos el de reducir la siniestralidad 
laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;  
Que, el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamentario de la ley 19.587, regula las normas 
de seguridad e higiene en la construcción;  
Que el Artículo 11 de la Ley Nº 265 establece que sin perjuicio de las facultades y 
competencias determinadas en la Ley de Riesgos del Trabajo, la Autoridad  

Trabajo y normas complementarias.  
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Que, atento la legislación vigente en materia de seguridad e higiene, y a efectos de 
profundizar las acciones de fiscalización y de encuadramiento en los regímenes legales 
vigentes en la materia, resulta pertinente la creación de un Régimen de Autoevaluación 
de todas aquellas obras civiles que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires, de modo que los mismos sujetos obligados al cumplimiento de la 
normativa laboral y de higiene y seguridad en el trabajo ponderen el grado de sujeción 
a dicha normativa, a fin de adoptar las medidas correctivas que correspondan;  
Que, por otra parte, el régimen de autoevaluación a implementarse mediante la 
presente, conjuntamente con otros mecanismos de fiscalización y control llevados a 
cabo por esta Subsecretaría, posibilitará establecer sistemas de puntuación de 
empresas en base a sus niveles de cumplimiento y sujeción a la normativa vigente, que 
servirá para la instrumentación de incentivos y premios para quienes cumplan las 
disposiciones que regulen su actividad.  
Por ello, en uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto Nº 1063/2009;  
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO  
RESUELVE  
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Protección del Trabajo, de 
esta Subsecretaría de Trabajo, la Unidad Régimen de Autoevaluación del cumplimiento 
de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, de obras 
civiles ejecutadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Toda persona física o jurídica que sea comitente o contratista principal 
responsable de la ejecución de obras civiles, que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar ante la Dirección General de Protección 
del Trabajo la información requerida en los formularios que como Anexo I forman parte 
de la presente norma.  
Artículo 3º.- A fin que las obras civiles que se encuentren en ejecución en la actualidad 
cumplan con la presente norma, la Dirección General de Protección del Trabajo, a 
través de sus agentes notificadores o de quien la Dirección General citada indique, 
procederá a notificarles en el domicilio de la obra el requerimiento de la información 
indicada en el Anexo I de la presente.  
Artículo 4º.- Los formularios del Anexo I de la presente deberán ser presentados por 
triplicado, ante la Unidad creada en el artículo 1º de la presente, dentro de los 60 días 
contados a partir de que el titular, comitente y/o contratista principal responsable de la 
ejecución de la obra sea notificado de su obligación.  
Artículo 5º.- Aquellas obras civiles que a la fecha de la presente no se hayan iniciado, 
deberán presentar los formularios señalados en el artículo 2º de la presente al 
momento de presentar el inicio de obra.  
Artículo 6º.- Los formularios indicados en el artículo 2º de la presente, ya sea por 
tratarse de una obra nueva o de aquellas en ejecución al momento del dictado de la 
presente, deberán ser firmados por el comitente y por el contratista principal, 
conjuntamente con la persona Responsable de Seguridad e Higiene y con el Director 
de Obra.  
Artículo 7º.- A todos los efectos de la presente se tendrá como domicilio de notificación 
el de la sede de obra. El comitente y el contratista principal responsable de la ejecución 
de la obra podrá constituir nuevo domicilio, a los mismos efectos, dentro del radio de  
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jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de constituir el mismo en 
extraña jurisdicción, el mismo se tendrá por no constituido, y será considerado domicilio  
el de la sede de obra.  
Artículo 8º.- La falta de cumplimiento en tiempo y forma al Régimen de Autoevaluación 
creado por la presente podrá dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 20  
Capítulo III de la Ley 265 – GCBA.  
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de  
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General de  
Protección del Trabajo. Cumplido, archívese.  
De Virgiliis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      RESOLUCIÓN GCBA N° 842-2010                                          

           

          Virginia Fernández & Asociados ‐ www.virginiafernandez.com  ‐+541157606963 

                                                                                                                                                   

ANEXO 

 Pá
gi
na
4 



                                      RESOLUCIÓN GCBA N° 842-2010                                          

       

          Virginia Fernández & Asociados ‐ www.virginiafernandez.com  ‐+541157606963 

                                                                                                                                                   

Pá
gi
na
5 

      



                                      RESOLUCIÓN GCBA N° 842-2010                                          

   

          Virginia Fernández & Asociados ‐ www.virginiafernandez.com  ‐+541157606963 

                                                                                                                                                   

Pá
gi
na
6 

          



                                      RESOLUCIÓN GCBA N° 842-2010                                          

           

          Virginia Fernández & Asociados ‐ www.virginiafernandez.com  ‐+541157606963 

                                                                                                                                                   

Pá
gi
na
7 

 


