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Artículo 22 Ley General del Ambiente.
Seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento 
de la recomposición del daño. 
O Integración de un fondo de restauración ambiental.

Antecedentes Nación

2002

2007

2007

Grupo de normas elaborado de modo coordinado entre la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Secretaría de Finanzas 
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

Instrumentación del artículo 22 por medio de Resoluciones 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Listado de rubros comprendidos.
Categorización de industrias y actividades de servicio según complejidad 
ambiental (formula polinómica).



Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales.
Creada por Resolución Conjunta Nº 2-APRA-SSGO/09
Agencia de Protección Ambiental y Dirección General de Seguros dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Objeto: efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en 
materia de seguros ambientales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Antecedentes CABA

2009

La Comisión determina:
La obligatoriedad de contratar el seguro ambiental Ley Nacional Nº 25.675 
a toda actividad, proyecto, obra o emprendimiento de impacto ambiental con 
relevante efecto que pretenda desarrollarse, o se encuentren en ejecución en 
jurisdicción de la Ciudad.
Abordar la regularización de la situación de tres diferentes clases de sujetos: 
el Gobierno por sus actividades propias, 
los terceros que efectúan actividades por cuenta y orden del Gobierno 
y los terceros responsables de actividades ajenos al Gobierno



Etapas de regularización:
Actividades propias del Gobierno.
Corresponde a cada dependencia del mismo tomar las medidas necesarias para 
amparar el riesgo en las actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos 
que se desarrollen dentro de su ámbito y que corresponda sean categorizadas 
como “Con Relevante Efecto Ambiental”, en los términos de la Ley de la Ciudad
Nº 123 y su modificatoria.

Antecedentes CABA

Obras y servicios de impacto ambiental con relevante efecto 
contratados a través de terceros. 
Corresponde implementar para las diversas contrataciones la exigencia de la cobertura 
del seguro ambiental en todos los pliegos de Bases y Condiciones utilizados, como un 
recaudo a cumplimentar por todos los oferentes.



Terceros responsables ajenos al Gobierno.
Corresponde a la Agencia de Protección Ambiental llevar adelante las 
medidas necesarias para exigir su cumplimiento por parte de los mismos 
en los casos que corresponda. 

Antecedentes CABA



Casos previos CABA 
Obra Arroyo Maldonado



Se otorga Certificado de Aptitud Ambiental.

Casos previos CABA - Obra Arroyo Maldonado

Junio 2005

Mediante Acción de Amparo requieren seguro ambiental.
“EPSZTEYN EDUARDO EZEQUIEL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE 
AMPARO (ART. 14 CCABA), acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y contra Ghella SPA, con el objeto de que se ordene la 
suspensión y ejecución de la obra denominada “Túneles Aliviadores del Emisario 
Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias”, hasta tanto se acredite el 
cumplimiento de las pólizas, seguros y garantías requeridas expresamente por la Ley 
25.675 y el pliego de licitación correspondiente a dicha obra.

Marzo 2009

Mediante Acción de Amparo requieren seguro ambiental.
El Gobierno acompañó póliza de caución del seguro de daño ambiental Ley 25.675, 
con vigencia desde las cero horas del día 21 de agosto de 2009 (el GCABA ya había 
iniciado la contratación del seguro ambiental al presentarse la medida cautelar).

Marzo 2009



Casos previos CABA
Predio en Mendoza y Acha



Casos previos CABA
Predio en Mendoza y Acha

Construcción de edificio viviendas.

Al momento de habitarlo, denuncia de gases.
 
Intervención judicial, clausura del edificio.

Agosto 2010: Orden del juzgado a APrA de remediar:
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 20, en 
la causa “N.N. s/Av. Infracción ley 24.051”. Resuelve librar oficio al titular de la APrA a 
efectos de que, con carácter urgente, se arbitren los medios necesarios para el saneamiento 
y remediación del suelo contaminado con hidrocarburos, adyacente al inmueble sito en la cale 
Mariano Acha 2102/4 y Mendoza 4406 de esta ciudad…



Resolución conjunta Nº 2521
SSGEYAF-APRA/10

9 octubre 2010 (BO 3563 del 14/12/10).

Dispone la obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro 
ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y 
reglamentado por las normas nacionales.
Para todas las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se categoricen como 
de Impacto ambiental con relevante efecto en los casos que corresponda en los términos 
del Título IX de la Ley de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria.
Que lleven a cabo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y que pretendan 
desarrollarse o se encuentren en ejecución en la jurisdicción de la Ciudad. 

 



Resolución conjunta Nº 2521
SSGEYAF-APRA/10

A fin de obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, 
permisos e inscripciones que otorga la Agencia.
Los titulares de las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se presuman 
como de Impacto ambiental con relevante efecto, deberán acreditar en los casos que 
corresponda la contratación de un seguro con cobertura de entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad
 pudiera producir.
 
El incumplimiento de la Resolución será considerado una infracción 
a la Ley de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria.
 



Resolución conjunta Nº 2521
SSGEYAF-APRA/10

Los únicos instrumentos que se admitirán en el ámbito de la CABA 
para acreditar el cumplimiento de la obligación serán:
Las pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan 
sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa Conformidad 
Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y que hayan 
acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a 
través de operadores legalmente habilitados
 
La Dirección General de Seguros será la encargada de la guarda, control 
y administración de las pólizas de seguros.
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