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Artículo 22 de la LGA
Seguro ambiental y fondo de restauración

“ 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”
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Avances en normativa de implementación

1.-CAGFA Res. Conj. 12/07- 178/07

2.-UERA Res. 177/07 y 303/07 

Pautas Básicas

Contract.

Criterios de 
inclusión

Base de 
datos 
siniestrales 
y de 
pólizas 
aprobadas

Determinación 
de mínimos 
asegurables

*Fuentes fijas

*Fuentes 
móviles

*Fuentes 
especiales

Actualización 
periódica

Actualización 
de anexos

Metodologías 
para líneas de 
base 
ambiental

SAI

Res. 1639/07

Res. 

1398/08

Fondos y 

Autoseguros

Res. 
Conjunta

98/7-1973/07

Resolución 

481/2011



Criterios de inclusión

Art. 2°, Resolución SAyDS Nº 177/07 modif. Res. SAyDS Nº 

303/07 “Se consideran actividades riesgosas para el ambiente, en los 

términos del artículo 22 de la Ley N° 25.675, aquellas actividades listadas en 

el Anexo I de la presente, que verifiquen los niveles de complejidad ambiental 

identificados como categorías 2 o 3 del Anexo II (mediana o alta complejidad 

ambiental, respectivamente).      

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable determinará la 

agrupación de las diferentes actividades en función del Rubro (Ru).

Asimismo, podrá incorporar nuevos términos y valores a la fórmula 

polinómica del Anexo II o modificar los existentes”.
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Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

 Lista comprehensiva

 Perfeccionamiento y actualización permanentes

 De amplia difusión y aplicación

 Clasificación y subclasificación s/N° dígitos. Ejemplos:

(CIIU 21) FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

(CIIU 

210)
Fabricación de papel y de productos de papel

(CIIU 

2101)
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón

210101 Fabricación de pulpa de madera

210102 Fabricación de papel y cartón excepto envases
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Lineamientos de inclusión

Actividades
riesgosas 
para el 

ambiente

Niveles de 
complejidad 
ambiental

del Anexo II

Actividades

listadas en 

el Anexo I

Énfasis en los mayores riesgos

Criterio de progresividad



Ejemplos de rubros comprendidos

CIIU Descripción Rubro Grupo

111000

Extracción de petróleo crudo y gas natural (Incluye gas 

natural licuado y gaseoso, arenas alquitraníferas, 

esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y de 

minerales bituminosos, petróleo, coque de petróleo, etc.)

3

112000

Actividades  de servicios relacionadas con la extracción 

de petróleo y gas, excepto las actividades de 

prospección

2

131000 Extracción de minerales de hierro 3

241200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 1

242100 
Fabricación de plaguicidas y  productos químicos de uso 

agropecuario 
3



Método de categorización 

A través de una Fórmula Polinómica (similar Dto. 1741/96, 

Ley N° 11459 de la Provincia de Buenos Aires, de 

Radicación Industrial) - NCA 

 Fórmula polinómica con algunas modificaciones en 

cantidad de residuos generados y ajustes

NCA= NCA(inicial) + Aj. SP - Aj. SGA

(                                       )NCA i= Ru + ER + Ri + Di + Lo



Términos de la polinómica

Factores de Ajuste (Res.1639/07)

 AjSP= Ajuste por manejo de sustancias particularmente 

riesgosas (s/ Recomendación N° 181 OIT, Res. SRT 743/03). 

Aplicable a:

 Los establecimientos que produzcan, utilicen, obtengan en 

procesos intermedios o almacenen las sustancias químicas en 

cantidad mayor o igual a las consignadas... (Apéndice)

Valor 2



Términos de la polinómica

Factores de Ajuste

 AjSGA= Ajuste por demostración de prácticas instaladas de gestión 

ambiental. Aplicable a:

 Aquellas organizaciones que cuenten con una certificación vigente de 

sistema de gestión ambiental, otorgada por un organismo 

independiente debidamente acreditado y autorizado para ello.

Valor 4



Actividades Riesgosas
(Enmienda Res SAYDS 481/11)

De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones de 

variables antes descriptas para cada caso particular (desde 0 hasta 37), 

las industrias y empresas de servicio se clasificarán en:

 PRIMERA CATEGORIA (hasta 14 puntos inclusive)

 SEGUNDA CATEGORIA (14,5 a 25 puntos inclusive)

 TERCERA CATEGORIA (mayor de 25)

En el marco de lo establecido por las Res. SAyDS 177/07 y 303/07, se 

considerarán actividades riesgosas las de segunda y tercera categoría.



Problemática rubro “transporte”

Si bien…

 El transporte de sustancias peligrosas no queda clasificado 

específicamente por las aperturas de CIIU

 La fórmula polinómica no está preparada para categorizar el transporte

El Rubro genérico TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ó RESIDUOS 

PELIGROSOS, se asume alcanzado por la obligación del Art. 22  y 

sujeto a  regulación específica para la determinación del Monto 

Mínimo Asegurable

OJO!!! Los servicios conexos del servicio de transporte en instalación 

fija (talleres, lugares de guarda de materiales peligrosos, depósitos de combustibles, 

entre otros)  SI quedan alcanzados por la estimación de NCA a través de 

la Item. 28 (Res. SAYDS 481/11)



Familia 28 (28.1/28.2/28.3)
¿Se encuentra en alguno 

de los supuestos?

Sustancias líquidas o semisólidas 

peligrosas en volumen ≥ 25 m3

Acopia sustancias en cantidad superior 

al umbral de la Resol.1639/07 Anexo II y 

está inscripta como Generadora de 

RRPP en la Jurisdicción

Depósitos  regulados por normativa de la 

SE (Resolución 1102/04 para el 

cumplimiento de la Res. 404 y Res. 785) 

más inscriptos  como Generadores de 

RRPP en la Jurisdicción

Depósitos  de explosivos regulados por 

autoridad competente  (RENAR)

Acopia  sustancias de eliminación 

programada en volumen ≥ 1 m3

Asignación de la Autoridad 

Competente en función de 

características sitio específicas del 

establecimiento

SI

GRUPO  3

Sustancias peligrosas en 

cualquier estado de 

agregación peligrosas en 

volumen ≥ 10 m3

Acopia sustancias  MUY 

TOXICAS  definidas según 

Resol.1639/07 Anexo II , 

Parte 2, en cantidades 

iguales o superiores a 1 m3

Acopia sustancias  de 

eliminación programada en 

cantidad superior a 50 kg

Asignación de la 

Autoridad Competente en 

función de características 

sitio específicas del 

establecimiento

¿Se encuentra en alguno 

de los supuestos?

GRUPO  2 GRUPO  1

SI SI

El establecimiento se 

encuentra inscripto 

como generador de 

RRPP en la 

Jurisdicción

Asignación de la 

Autoridad 

Competente en 

función de 

características sitio 

específicas del 

establecimiento

NO

¿Se encuentra en 

alguno de los 

supuestos?

NO



Conformación de Daño Ambiental
Resolución Conjunta Pautas Básicas

A los efectos de la cobertura se considerará

configurado el daño ambiental cuando este 

implique:

 Un riesgo inaceptable para la salud humana

 La destrucción de un recurso natural o un deterioro del 

mismo que limite su capacidad de auto regeneración

Cualquiera de ambas manifestaciones implica el daño



Riesgo 
inaceptable 
para salud 
humana

Riesgo 
inaceptable para 

la biota o 
ecosistema 
vinculado al 

recurso

Alteración en la 
calidad establecida 

por la autoridad 
competente para el 

recurso 

Existen documentadas líneas de  
evidencia de recuperación natural 

de la calidad sin riesgo de 
afectación a humanos y biota en 

el plazo establecido por la 
autoridad competente?, dentro del 
plazo de vigencia de la póliza en caso 

de seguros

SI

NO

Plan de 
recomposición hasta 

los objetivos 
establecidos

Plan de 
recomposición 

hasta los 
objetivos 

establecidos

SI

No 
conformación 

de daño

NO

NO

SI

SI
Monitoreo  hasta 
los objetivos de 

calidad

NO

Plan de recomposición hasta 
los objetivos establecidos



MONTOS MINIMOS ASEGURABLES
Exigencias impuestas al modelo

 Simple y con requisitos de datos específicos de la 
actividad fáciles de obtener

 Aplicable a todas las instalaciones fijas comprendidas

 Vinculado a aspectos de la actividad y del 
emplazamiento de la misma que la experiencia ha 
determinado que pueden incidir en los costos de las 
acciones correctivas:

 Nivel de complejidad

 Acopio de materiales peligrosos

 Vulnerabilidad (potencial contaminación de aguas superficiales 
o subterráneas)

 Emplazamientos en áreas residenciales

 Actividades que involucren áreas costeras por carga/descarga 
de materiales peligrosos por agua

 Areas protegidas 



MONTO BASICO = (NCA)2 * [400] * 1

MMES = MONTO BASICO * V * D

MONTO BASICO = (NCA)2 x [400] x Ajuste

V = (1 + [Tipo Sustrato * Prof. Freática]+ Dist. Espejo Agua + Costa + Entorno)

D = (1 + MP + EP)

Ecuaciones de cálculo

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Algunos ejemplos

EMPRESA NCA V MP (+EP) MMES

Empresa papelera chica en área residencial, 

con MP del orden de 50 m3 en superficie

Napa entre 5-10

12 NO COMPRENDIDA SEGÚN RESOLUCIÓN 

SAYDS 481/2011

A MENOS QUE LO INDIQUE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE DE LA JURISDICCION EN 

FUNCION DE RAZONES SITIO ESPECIFICAS

Expendio combustibles importante

Area residencial

MP bn suelo: 150 m3 - Napa entre 5-10

23 5 3,72 ~ $ 4.000.000

Idem en zona no residencial 23 3 3,72 ~ $ 2.400.000

Petroquímica con 500.000 m3 de MP en 

superficie + 10 m3 en contacto con agua, 

act. Costera, Napa a < 3 metros. Zona no 

residencial

31 7 10,28 ~ 27.700.000

Idem pero napa entre 5-10 metros, sin MP 

en contacto con agua

31 6 6,90 ~ 16.000.000

Idem último anterior pero en área residencial 31 8 6,90 ~ 21.300.000

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Cómo se opera el  Seguro de Responsabilidad de 
Recomposición Ambiental - Art. 22 de la Ley 25.675?

Contrato

to tx
t1

ASEGURADORA

LIQUIDADOR

costo de las 
acciones 
correctivas (Plan)

AUTORIDAD 

COMPETENTE

INFORME
TITULAR /TOMADOR

Ex-ante

contratación

SAI

ASEGURADO

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Dónde y cuándo se pueden necesitar herramientas de 
diagnóstico y evaluación?

Contrato

to
tx t1

LIQUIDADOR

Diagnóstico y 

evaluación de daño

 Costo de las 
acciones correctivas 
(Plan de acción)

Ex-ante

contratación

SAI

TITULAR 

/TOMADOR
ASEGURADOR

tN

EVALUACIÓN DE 

PUNTO FINAL

Acciones de 

salvamento y 

contención

ACCIONES DE PREVENCION

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO

AUTORIDAD



Situación Ambiental Inicial

 La Resolución 1639/07 propone el uso de la 
Norma Argentina IRAM 29481-Parte 5 ó similar
 Investigación exploratoria
 Revisión preliminar de información (formulación de hipótesis)

 Investigación de campo (diseño de investigaciones de sitio y 
estrategia de muestreo y análisis

 Investigación detallada (que se complementa con varias 
Partes de la norma y la IRAM 29482)
 Adaptación del modelo conceptual

 Investigación de campo

 Para evaluación más detallada se proponen distintas alternativas de 
tipo ASTM o similares (IRAM 29482; Guías SE para la aplicación de la 
RES. 785; emprendimientos de cámaras como la CEMA, entre otras)

 Para la evaluación de riesgos y  aplicación en acciones correctivas: 
Guía IHOBE, Guías ASTM (normas del tipo ASTM 1794/00, 2081/00, 
E2205/02), guías IRAM similares, entre otras.



AGUA SUBTERRANEA

subsuelo

Excavación

Solidificación
y estabilización

Extracción 
por vacío

Contención

Carbón activado

Tratamiento 
Fco/Qco/Térmico
(Ex situ o in situ)

Biotratamiento/
fitotratamientos
(Ex situ o In situ)

Carbón activado

Reciclado/ 
reuso

“Stripping” con 
aire

Separación de
fases

Bombeo de 
agua 

subterránea

fase libre

SUELO

Gas

Gas/agua

ex
tr

a
cc

ió
n

d
es

tr
u

cc
ió

n
in

m
o

vi
liz

a
ci

ó
n

Fte: FTRT web site

Laboreo orgánico

Bioventeo

Biopilas

Compostaje

Bioestimulaciones

Distintas fitoremediaciones

ANM

Bioreactores

Lagunas

ANM

Oxidación química

Nanotecnologías

Extracción con vapor

Extracción por reflujo acuoso

Separación por procesos 

electrocinéticos

Inertizaciones, estabilización y 

solidiificacioó

Reacciones oxido-red.

Deshalogenación

Extracciones qcas

Separaciones por  gravedad

Lavado de suelos

Barridos por inyección de aire

Extracción fase dual

Barreras activas y pasivas

Absorción/Adsorción-desorción

Bombeo y tratamiento

Scrubbers

Otros tratamientos fco-qcos

Procesos térmicos varios 

(incineración, gasificación, 

pirsólisis, vitrificación, 

desorción térmica)

Capping

Relleno de seguridad

ACCIONES CORRECTIVAS

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Funciones de la UERA
Entender en materia de riesgos ambientales

Determinar las metodologías aceptables para la determinación de la LBA (o el SAI)

Proponer la actualización o modificación de los Anexos técnicos de las 
Resoluciones

Desarrollar los criterios ambientales para la estimación de los montos mínimos 
asegurables y revisar peródicamente dichos criterios

o sea la entidad suficiente

Formular los recaudos ambientales a incorporar en las pólizas de seguro y en los 
documentos constitutivos de los fondos y autoseguros

Proponer criterios y parámetros de recomposición

Colaborar con la Autoridad Competente toda vez que ésta lo requiera para 
facilitar la implementación  en la Jurisdicción (organización del contralor, la 
categorización, la evaluación del riesgo para la aprobación de los planes de 
recomposición, compensación y medidas de mitigación propuestas, entre otras). 

Monitorear el sistema y proponer mejoras para cumplimiento del Art. 22 de la Ley 
General del Ambiente.
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Consultas, propuestas...

SSPDS - UERA

uera@ambiente.gob.ar

vrodriguez@ambiente.gob.ar

www.ambiente.gob.ar

www.ambiente.gob.ar/uera

MUCHAS GRACIAS

mailto:uera@ambiente.gob.ar
mailto:vrodriguez@ambiente.gob.ar
http://www.ambiente.gob.ar/
http://www.ambiente.gob.ar/uera

