
  



  

SEGURO AMBIENTAL

Constitución Nacional . Art. 41.” Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca 
la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias 
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Ley General del Ambiente 25.675

ARTICULO 22. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y 
sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de 
restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación. 

ARTICULO 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su 
producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, 
deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de 
aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder. 



  

FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

LEY 20.091

Art. 8 in fine Control exclusivo y excluyente. 
El control del funcionamiento y actuación de todas las entidades de seguros, sin excepción, corresponde a la autoridad de control 
organizada por esta ley, con exclusión de toda otra autoridad administrativa, nacional o provincial; sin embargo, la Superintendencia 
podrá requerir a estas últimas su opinión en las cuestiones vinculadas con el régimen societario de las entidades cuando lo estimara 
conveniente. 

Art. 67 Deberes y Atribuciones 
g) Asesorar al Poder Ejecutivo en las materias relacionadas con el seguro; 

Art. 23.- Los aseguradores no podrán operar en ninguna rama de seguro sin estar expresamente autorizados para ello. 
Planes, elementos técnicos y contractuales. 
Los planes de seguro, así como sus elementos técnicos y contractuales, deben ser aprobados por la autoridad de control antes de su 
aplicación. 

Norma general. Resolución Conjunta 98/2007 y 1973/2007 (06/12/2007)
Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva

COMISIÓN ASESORA EN GARANTÍAS FINANCIERAS AMBIENTALES (CAGFA)
•DOS (2) representantes de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del 
MINISTERIO        DE ECONOMIA Y PRODUCCION DE LA NACION 
•DOS (2) representantes de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, 
• ASISTENCIA PERMANENTE por miembros de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  y de la UNIDAD DE 
EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES (UERA). 



  

Art. 3º — Como requisito previo a la aprobación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS verificará el 
cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente resolución y en las restantes normas ambientales vigentes. A tal 
fin emitirá una conformidad ambiental.

SEGUROS: Ley 17.418

Artículo 1 “ Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización a resarcir el daño o cumplir la 
prestación convenida si ocurre el evento previsto”

OBJETO  Cualquier riesgo si existe interés económico lícito de que un siniestro no ocurra (art. 60 ley 17.418)
 
SEGURO AMBIENTAL ( art.. 22 Ley 25.675). 

Bien jurídico tutelado- Ambiente colectivo

INTERÉS DIFUSO QUE AFECTA A LA COMUNIDAD TODA

“el alcance de la cobertura de seguro ambiental quedará circunscripto a los daños de incidencia colectiva irrogados al 
ambiente en los términos del art. 27 de la Ley 25.675”

 Alteración relevante y negativa al ambiente-   Riesgo inaceptable a la salud humana
                                                                              Destrucción o deterioro del recurso natural

Daño ambiental                 alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los 
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. ( art. 27 de la Ley 25.675) 



  

Responsabilidad               el que causare daño ambiental será objetivamente responsable de su reestablecimiento al estado anterior a 
su producción. ( art. 28 de la Ley 25.675)    
 

 DAÑO
 
DAÑO AMBIENTAL CIVIL                   indirecto                        a las personas o sus bienes                 
 
 DAÑO AMBIENTAL                             directo                           al ambiente o sus elementos

            *    gran número de víctimas
                  *   dificultad para determinar los autores
                  *   en general se trata de daños graves para el ambiente, aunque para las personas no revistan relevancia en                           
                                         en un primer momento.

SEGURO: Herramienta de prevención del daño en función de la evaluación del riesgo que se realice.

* Normas Operativas. RESOLUCIÓN SAyDS 177/2011 (13/3/2007)

Art. 1_   Aprobar pautas operativas para la contratación de seguros previstos en el art. 22 de la Ley 25.675

Art. 2º _ Actividades riesgosas para el Ambiente en los términos del art. 22 de la Ley 25.675.
                              1_    Enumerada en el Anexo I
                        +    2_    Niveles de complejidad ambiental identificados como categorías 2 o 3 del Anexo II
           Sustituidos por Resoluciones SAyDS 303/07 y 1639
 
Art. 5 _ Establece los criterios para la fijación de los montos mínimos asegurables



  

 
MODALIDADES ASEGURATIVAS 

SEGURO AMBIENTAL DE RESPONSABILIDAD el asegurador se obliga a mantener indemne a su asegurado de acuerdo a las 
condiciones, términos y límites de la cobertura convenida por las partes, por cuanto dicho asegurado deba a u n tercero a consecuencia de 
hechos u omisiones por los cuales resulte responsable. 
                      BASE OCURRENCIA  por un hecho ocurrido durante la vigencia del contrato 
                      CLAIMS MADE por un hecho ocurrido durante a vigencia del contrato siempre y cuando el reclamo del tercero 
                      damnificado se le haya formulado durante la vigencia.

SEGURO AMBIENTAL DE CAUCIÓN El seguro de caución es un contrato  por el cual la compañía de seguros – a cambio de un precio 
(prima)-  se compromete a abonar al asegurado una determinada indemnización ante un posible incumplimiento por parte del tomador de 
las obligaciones a su cargo.

 Ello implica la existencia de un contrato o una obligación legal de donde surgen las obligaciones a cargo del Tomador que deban ser 
garantizadas y los derechos del acreedor interesado en que se le garanticen. 

                            Asegurado: Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad de Buenos Aires
                                          Tomador: Titular de la actividad riesgosa que celebra el contrato de seguro con la Aseguradora.                             
           
                                          Aseguradora: Persona Jurídica que cubre el riesgo pactado contractualmente en la póliza 



  

                                                                                         

* Condiciones Contractuales Pautas Básicas. RESOLUCIÓN CONJUNTA SAyDS y SF Nº 98/2007 Y 1973/2007 

 _    SUJETOS DEL CONTRATO

  _   AUTORIDAD DE APLICACIÓN: En materia de seguros la SSN, en materia ambiental autoridades de cada jurisdicción, en el 
ámbito  
                                                            nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

  _   OBJETO Y ALCANCE DE LA COBERTURA: La cobertura tiene por objeto garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios 
para recomponer el daño ambiental de incidencia colectiva, causado en forma accidental, independientemente de que el daño se 
manifieste en forma súbita o gradual, hasta la suma asegurada establecida en el contrato y por el daño generado por encima de la 
Situacion ambiental inicial.

* Disponibilidad de fondos necesarios para recomponer el daño.
* Alteración relevante y negativa del ambiente o sus recursos: 
                                                                                                  _ Riesgo inaceptable para la salud humana 
                                                                                                 _  La destrucción de un recurso natural o deterioro del mismo.

* Reestablecer las condiciones del ambiente afectado. 

  _   SITUACIÓN AMBIENTAL INCIAL (SAI): Diagnóstico realizado en forma previa a la contratación de la cobertura.:

  _   BASE DE COBERTURA: Primera manifestación o descubrimiento se produzca y notifique durante la vigencia de la póliza o período 
                                                 extendido.  

  _   SUMA ASEGURADA: 

 _    SINIESTRO: Hecho previsto en la cobertura que determine el cumplimiento a cargo del asegurador. 
                             Indemnización: Pago de suma de dinero que solvente las tareas de recomposición . Aseguradora puede proponer 
                             ejecución a cargo de terceros.
 
  _   FRANQUICIA: No podrá exceder el 5 ( cinco) % del monto mínimo asegurable.
 
  



  

                                                                                         
_     VIGENCIA DE LA COBERTURA: Mínimo 1 (un) años 

  _   PAGO DE PRIMA: 

  _   APROBACIÓN PREVIA: Elementos técnico- contractuales necesitan aprobación de la SSN.

Supuestos distintos:   Coberturas de Daño Ambiental no comprendidos en el art. 22 de la Ley 25.675.-
                                 
                                  * Responsabilidad Ambiental.
  

TRÁMITE DE APROBACIÓN ANTE SSN

* Se acompañan para su aprobación los elementos técnico contractuales.

* Requisito adicional en este tipo de cobertura: Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
                                        Desarrollo Sustentable.

Modalidades para la aprobación de coberturas:

                        1_  Aprobaciones de  carácter particular.
                                 2_ Adhesiones a condiciones de carácter particular
                                



  

                                                                                     

IMPORTANTE:  Las facultades de control de la SSN no se agotan con la intervención prevista en la Resolución 
Conjunta 98/07 y 1973/07_  Facultad de fiscalización permanente respecto de la aseguradora, como sería el 
supuesto de que las mismas suscriban un contrato de cobertura por sumas que no superen las capacidades de 
retención que oportunamente fueren autorizadas.
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