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¿Es viable la estatización del Seguro Ambiental Obligatorio? Una alternativa 

pública para su gestión. 

I. Introducción 

Si hay algo que no puede negarse –al presente– es la importancia que el 

medio ambiente posee y ha adquirido para la humanidad.  

Los Estados han tomado conciencia de la necesidad de cuidar al medio 

ambiente y de prever actividades sustentables para que, sin dejar de aprovechar los 

recursos naturales, se respete –sin condicionamientos– el bien jurídico en cuestión. 

En tal sentido, puede destacarse que la Argentina ha auspiciado la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de Estocolmo de 

1972, ratificó por Ley la Convención Americana de Derechos Humanos y aprobó el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales1.  

La asunción de los mentados compromisos, entre otros2, motivó la Reforma 

Constitucional de 1994, reconociendo al medio ambiente sano la “máxima jerarquía, 

a través de su consagración expresa en la Ley Suprema, dentro del Capítulo 

Segundo de la parte dogmática titulado ‘Nuevos derechos y garantías.’ ”3.  

Se ha destacado:  

“…la protección del ambiente es un verdadero mandato 

imperativo y operativo que obliga al Estado a abstenerse de 

                                                           
1 DUAYGÜES, María I., “La recomposición en el art. 41 de la Constitución de 1994: su naturaleza y 
alcances”, JA 2002-III-958. 
2 La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, junto con las provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán 
suscribieron el 31 de agosto de 1990 el Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente 
(COFEMA) con el objeto de llevar adelante la concertación y elaboración de una política ambiental 
coordinada (art. 1). 
3 LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo A. y TAMBUSSI, Carlos E., “Capítulo XI – El medio ambiente como 
derecho humano”, pág. XI-1 en GORDILLO, Agustín y FLAX, Gregorio, “Derechos Humanos”, 
Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2007, consultado en fecha 20-04-2015, 
disponible en: http://www.gordillo.com/DH6/capXI.pdf 

http://www.gordillo.com/DH6/capXI.pdf


 

contrariar el derecho subjetivo de los particulares de gozar de 

un ambiente protegido, pero también a realizar efectivamente 

ese mandato de acción, dictando las leyes necesarias, 

protegiendo el ambiente de manera positiva en su accionar y 

obligando a los particulares a cumplir con su deber de proteger 

el ambiente”4. 

 Establecidas las bases constitucionales para la preservación y el cuidado del 

medio ambiente, el Estado procedió a reglamentarlas sancionando, entre otras 

normas, la Ley nro. 25675 General del Ambiente. 

Entre alguno de los institutos más destacables de la mentada ley, nuestra 

Nación ha tomado una importante iniciativa en la implementación del Seguro 

Ambiental Obligatorio (en adelante SAO)5. 

Desde su reconocimiento legal6 en el año 2002, el Poder Ejecutivo Nacional, 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros –autoridad de aplicación7–  y la Superintendencia de Seguros 

de la Nación han reglamentado y delimitado la oferta, que actualmente conforman 

las empresas privadas, en el mercado de los seguros ambientales. 

Fueron en total 5 años y 2 antecedentes jurisprudenciales de relevancia los 

que se transitaron desde el dictado de la Ley hasta el punto de partida de la 

reglamentación del SAO. 

                                                           
4 DÍAZ ARAUJO, Mercedes, "La regulación ambiental: nuevas formas de intervención preventiva, 
represiva, compensatoria y estimuladora", JA 2002-III-939, citado DEFERRARI, Rodolfo S., “Derecho 
Administrativo Ambiental en la provincia de Buenos Aires”, Abeledo Perrot, 2009, APBA 2009-8-867, 
AP 0003/800734. 
5 “La Argentina es el primer país del mundo que dispone que quienes realizan actividades riesgosas 
para el ambiente deben contratar un seguro que garantice el deber de reparar los daños colectivos 
que su acción inflija al suelo y al agua”, así lo afirma la Cámara Argentina de Aseguradoras de 
Riesgo Ambiental (CAARA), consultado en fecha 04-04-2015, disponible en: 
http://www.caara.com.ar/actividad/medio-ambiente/ 
6 Conforme art. 22 de la Ley General del Ambiente. 
7 Designada por Decreto 481/2003 (B.O. 06-03-2003). 

http://www.caara.com.ar/
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En el año 2007, se aprueban las normas operativas para la contratación de 

seguros previstos por el artículo 22 de la Ley 25.675 mediante la Resolución nro. 

177/2007 SAyDS8 la cual reconocía entre sus considerandos la importancia de la 

efectiva constitución de seguros ambientales requerida por la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (fallos “Mendoza”9 y “ASSUPA”10). A través de la 

mentada Resolución se elabora un primigenio listado de actividades riesgosas para 

el ambiente (art. 2°), pero limita el alcance de las coberturas a “…los daños de 

incidencia colectiva irrogados al ambiente, en los términos del artículo 27 de la Ley 

25.675…” (art. 4). Finalmente, crea la Unidad de Evaluación de Riesgos 

Ambientales en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable11.  

Ese mismo año se dictan una serie de Resoluciones Conjuntas a través de la 

Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, junto con la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La primera de ellas, la número 

12/2007 Finanzas – 178/2007 SAyDS crea la Comisión Asesora de Garantías 

Financieras Ambientales (CAGFA) con el objeto de asesorar a la autoridad de 

aplicación analizando y formulando propuestas referidas a normas reguladoras de 

las condiciones contractuales de las pólizas, requisitos para la admisibilidad de los 

autoseguros, instrumentación de fondos de restauración, entre otras cuestiones; 

mientras que la resolución número 98/2007 Finanzas – 1973/2007 SAyDS aprueba 

las “Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las Polizas de Seguro 

                                                           
8 Modificada por las resoluciones nro. 303/07 SAyDS (B.O. 13-03-2007) y 1639/07 SAyDS (B.O. 21-
11-2007). 
9 CSJN, 20-06-2006, “Mendoza, Silvia Beatriz y otros C/ Estado Nacional y otros S/ daños y 
perjuicios”. 
10 CSJN, 29-08-2006, “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/. Y.P.F. S.A. y otros s/ daño 
ambiental”. 
11 Las funciones de la misma se limitan entre otras a:  revisar y actualizar los rubros de actividades 
riesgos; evaluar las categorizaciones de los sujetos obligados en base al Nivel de Complejidad de 
sus actividades; participar en la determinación de los Montos Mínimos Asegurables, evaluar la 
suficiencia de las garantías; establecer las metodologías y procedimientos para acreditar el estado 
del ambiente al momento de constituir la garantía y certificar los daños ocurridos al momento del 
siniestro, etc (cfr. art. 6º). 



 

Ambiental” en la cual se dispone, entre otras cosas, la aprobación de los planes de 

seguro a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo emitir la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable una Conformidad Ambiental, 

siempre que se cumplan los requisitos ambientales previstos en esa resolución y en 

el resto de la normativa vigente. 

Al año siguiente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable resuelve 

el establecimiento de Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente (“suma 

que asegura la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva producido 

por un siniestro contaminante”) a través de la Resolución nro. 1398/2008. 

En el transcurso de ese año (2008), la Superintendencia de Seguros de la 

Nación aprueba un plan de seguro presentado por la empresa Prudencia S.A.; al 

cual adhirieron 3 empresas más: Testimonio, Escudo y Nación Seguros. Al mismo 

tiempo, se suspende la aprobación del Plan de Póliza de responsabilidad 

presentado por la empresa Sancor Cooperativa de Seguros Limitada12, mientras que 

un año más tarde (2009), el COFEMA declara mediante la Resolución nro. 175/2009 

la falta de suficiencia del seguro de caución para garantizar la cobertura del riesgo 

ambiental13. 

Por su parte, la Superintendencia de Seguros de la Nación dicta la 

Resolución nro. 35.168/2010 estableciendo un procedimiento que garantice la 

                                                           
12 Se destaca “…a través de una denuncia sobre “Poliza de Sanco Cooperativa de Seguros Limitada 
Exp. SSN N° 50.560/08” presentada por ante el Juzgado de Servini de Cubría en Octubre de 2008, 
se frenó la aprobación de nuevas pólizas de responsabilidad por daño ambiental por parte de la 
autoridad ambiental” en VALLS, Mariana, “La realidad sobre el seguro ambiental – Propuestas para 
rectificar el camino”, elDial DC1BFE. 
13 El Anexo que se acompaña a la Resolución nro. 177/09 (COFEMA) presenta 5 aspectos que 
vislumbran las deficiencias del seguro de caución, a modo enunciativo se señalan: 1. Aspectos 
básicos regulados; 2. Aspectos previstos de regular y aún pendientes; 3. Responsabilidades 
asignadas a las autoridades competentes dentro del procedimiento regulado y que requerirían de 
normativa local complementaria; 4. Actividades complementarias a la regulación previstas de realizar 
y aún pendientes; y 5. Aspectos de la normativa que ameritan ser revisados. 
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oportuna intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la 

aprobación de los planes de seguro. 

Un año más tarde, la mentada Secretaría dicta nuevas resoluciones 

indicando las funciones que debe cumplir la Unidad de Evaluación de Riesgos 

Ambientales y reglamenta el trámite de Conformidad Ambiental (Resolución nro. 

42/2011 SAyDS); seguidamente, actualiza el listado de las actividades que resultan 

alcanzadas por la obligación contenida en el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675 

(Resolución nro. 481/2011 SAyDS). Ese mismo año, a través del dictado de una 

Resolución Conjunta14, se desestima un reclamo administrativo, formulado por la 

Unión Industrial Argentina15 y al cual adhirieron más de un centenar de empresas y 

Cámaras, que solicitaba la suspensión de la resolución conjunta nro. 98/2007 

Finanzas –  1973/2007 SAyDS. 

Hasta dicha oportunidad, el mercado contaba con una oferta monopólica en 

cabeza de unas pocas empresas16; y cuya situación parecía no iba a ser modificada 

de manera inmediata17.  

Hacia el año 2012, el Poder Ejecutivo Nacional deroga a través del Decreto 

1638/2012 parte del andamiaje normativo que conformaba la reglamentación del 

SAO (Resoluciones Conjuntas 12/2007 Finanzas – 178/2007 SAyDS; 98/2007 

                                                           
14 Resolución Conjunta nro. 66/2011 Secretaría de Finanzas y nro. 945/2011 Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación (B.O. 08-08-2011). 
15 Véase la posición de la Unión Industrial Argentina en Página web de la Union Industrial Argentina, 
consultado en fecha 07-10-2015, disponible en: 
http://www.uia.org.ar/noticia.do;jsessionid=1B1FA56032A5EF794A68238C4A86D351?id=2088  
16 Según los dichos del Presidente de la Remediadora PELCO: "No operan cuatro aseguradoras, 
porque todas trabajan coasegurando con Testimonio, por eso hay técnicamente un monopolio. Si 
hubiera cuatro competirían entre ellas. La verdad es que hay una sola que es Testimonio, sus 
accionistas son jugadores de alguna importancia en el mercado medioambiental y controlantes de 
dos o tres operadores de residuos industriales. Pese a esto conseguimos avanzar" en “Otra vez en 
foja cero”, en página web de Revista Estrategas, consultado en fecha 11-07-2015, disponible en: 
http://www.revistaestrategas.com.ar/revista-431.html 
17 Véase el avance judicial sobre los pedidos de aprobación de adhesiones de distintas empresas en 
Supra nota 15.  

http://www.uia.org.ar/noticia.do;jsessionid=1B1FA56032A5EF794A68238C4A86D351?id=2088
http://www.revistaestrategas.com.ar/revista-431.html


 

Finanzas – 1973/2007 SAyDS y Resolución nro. 35168/2010 SSN)18, estableciendo 

que los sujetos obligados puedan contratar 2 tipos de seguros: a) de caución por 

daño ambiental de incidencia colectiva; b) de responsabilidad por daño ambiental de 

incidencia colectiva; asimismo se señalan los lineamientos a seguir por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación en la elaboración de planes de seguros. 

Por otra parte, el mencionado decreto define –de manera expresa– como sujetos del 

contrato al asegurador, al titular de la actividad riesgosa, al Estado (Nacional, 

Provincial o Municipal) y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y pone en cabeza 

de la compañía la obligación de determinar el “monto mínimo asegurable de entidad 

suficiente”, junto con el deber de realizar el estudio de Situación Ambiental Inicial 

(SAI)19. Finalmente, crea la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos 

Ambientales encargada de prestar asesoramiento y asistencia técnica en materia de 

seguros ambientales. 

Consecuentemente, la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamenta 

el decreto señalado a través de la Resolución nro. 37160/2012 mediante la cual se 

aprueba con carácter general y uniforme las Condiciones Generales del “Seguro 

Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” y del “Seguro 

Obligatorio de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”. 

Y es así que con el dictado de las normativas señaladas se logra una 

apertura a nuevos oferentes en el mercado, pero ese cambio de aire no duraría 

mucho.  

                                                           
18 Cfr. art. 11 del Decreto 1638/12.  
19 Integrado por todos los antecedentes, procedimientos y cálculos utilizados para la determinación 
del riesgo conforme los niveles de complejidad ambiental y el Monto Mínimo Asegurable de Entidad 
Suficiente (MMA) (cfr. art. 6 del Decreto 1638/12). 
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Las causas “Fundación Medio Ambiente”20 y “NGN Asesores en Seguros 

S.A.”21 generan un impasse a la reglamentación del SAO.  

La primera de ellas por cuanto en fecha 26 de diciembre de 2012 el Juzgado 

en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9, Secretaría nro. 17 resuelve: “Hacer 

lugar a la medida cautelar requerida, disponiendo la suspensión de los efectos del 

Decreto 1638/12 y de la Resolución nro. 36.170/12 (…) hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva o se modifiquen las circunstancias que la determinaron…”; 

resolución que resulta confirmada por la Sala II (de feria) de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 29 de enero de 2013 

y luego revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al indicar en 

diciembre de 2014 que “el caso sea nuevamente resuelto mediante un 

pronunciamiento que cuente con fundamentos razonados que lo sostengan como 

acto constitucionalmente válido”. 

Mientras que en “NGN Asesores en Seguros”22, la Cámara Federal de 

Apelaciones de Resistencia en el año 2014 confirmó la medida cautelar, dictada por 

el Juzgado Federal de Formosa, que suspendía los efectos administrativos de las 

providencias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la 

Superintendencia de Seguros de la Nación a través de las cuales se autorizaba a la 

empresa ALBA a emitir pólizas de Seguro Ambiental Obligatorio, extendiéndola a los 

organismos de mención ordenando:  

                                                           
20 CSJN, 11-12-2014, “Fundación Medio Ambiente c. EN - PEN - Dto. 1638/12 - SSN - resol. 37.160 
s/ medida cautelar autónoma”. 
21 CSJN, 10-02-2015, “N.G.N.Asesores en Seguros S.A.c/ Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y Alba Compañía de Seguros s/incidente de apelación de la medida 
cautelar”. 
22 Debe señalarse que la intervención del Máximo Tribunal de nuestro país fue breve y a los efectos 
formales de tener por desistido el recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. 



 

“… se abstengan de dictar o aprobar cualquier acto 

administrativo que autorice la emisión y/o comercialización de 

pólizas de seguros ambientales a cualquier compañía 

aseguradora que no haya acreditado previamente la capacidad 

técnica para llevar a cabo tareas de recomposición y 

remediación del ambiente, mediante contratos debidamente 

suscriptos con empresas habilitadas legalmente para llevar a 

cabo tales tareas”. 

Paralelamente a lo destacado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable dictó la Resolución nro. 999/2014 con el objeto de establecer los 

requisitos necesarios para que las aseguradoras obtengan la Conformidad 

Ambiental (exigida por la Resolución Conjunta nro. 98 Finanzas y nro. 1973 SAyDS) 

y, a su vez, acrediten la capacidad técnica para llevar a cabo tareas de remediación. 

Las opiniones en el mercado de seguros ambientales no se hicieron esperar (para 

algunos, todo obstáculo judicial ya estaba allanado, sin embargo, para otros no23); la 

realidad dicta que aún falta se ajuste el criterio jurisprudencial a los parámetros 

señalados por el Tribunal Superior.   

En virtud de lo expuesto, se puede observar que el extenso entramado 

normativo que compone el sistema de aseguramiento ambiental ha generado 

inquietud y reclamos por varios actores del sistema (Organizaciones No 

Gubernamentales, Empresas Aseguradoras, etc.); de esta manera, se ha limitado 

así su plena operatividad. En efecto, las dificultades presentes entre la 

reglamentación del SAO, las prescripciones de la Ley General del Ambiente y su 

interpretación por las distintas autoridades no hacen más que transpolarse a su faz 

práctica, generando así una gestión ineficiente de dicho instituto.  

                                                           
23 Véase “La medida cautelar que frenó el decreto del PEN sigue vigente” en página web de Revista 
Estrategas, consultado en fecha 23-09-2015, disponible en:  
http://www.revistaestrategas.com.ar/noticia-1199.html.  

http://www.revistaestrategas.com.ar/noticia-1199.html
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Valls destaca: 

“...la intención del legislador al sancionar la Ley General del 

Ambiente y del Poder Ejecutivo –a través de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable– al reglamentarla, fue darle 

a nuestro país esta herramienta sofisticada de protección. Sin 

embargo en la aplicación posterior de la norma por parte de la 

Administración, así como las desacertadas intervenciones 

judiciales que han frenado la ampliación y diversificación de las 

pólizas disponibles en el mercado, han llevado la practica al 

resultado opuesto al querido por el legislador”24.  

Y en otra oportunidad, concluye que los principales problemas presentes ante 

la protección al medio ambiente son: “a) La contraposición de intereses económicos 

con los ambientales…. b) La debilidad del sistema de control y sanción vigente…. c) 

La externalización de los costos ambientales. El incumplimiento del principio 

contaminador–pagador.”25. Si bien no se encuentra contemplado expresamente 

entre los “Principios de la política ambiental” (art. 4°), la Ley General del Ambiente, a 

través del artículo 28, refiere una clara expresión de dicho principio (a saber, “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…”). 

Al presente, son escasas las empresas aseguradoras que componen el 

mercado de Seguros Ambientales y se encuentra discutido si el producto que 

proveen cumple con las necesidades que impone la legislación, o si al menos, 

respeta el principio anteriormente señalado.  

                                                           
24 VALLS, Mariana, “La realidad…”, op. cit. 
25 VALLS, Mariana, “Una luz en el camino… los instrumentos económicos para la protección del 
ambiente”, 2002, JA-III-1067. 



 

 

II. Objetivo 

Con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente para las 

generaciones futuras, el objeto del presente trabajo plantea, en principio, poner en 

observación algunas de las consideraciones respecto del mercado de los Seguros 

Ambientales, seleccionadas desde las distintas reflexiones que se han elaborado 

sobre él; y, en consecuencia, proponer una alternativa al sistema vigente, 

promoviendo un tratamiento desde el sector público. 

Del mismo modo, se procederá a identificar los elementos constitutivos del 

mercado de los seguros ambientales (oferta, demanda y precio); destacar los 

tergiversados incentivos que, actualmente, las empresas poseen respecto de la 

contratación del Seguro Ambiental Obligatorio y señalar algunas dificultades que se 

presentan en la implementación práctica por parte del mercado26.  

Asimismo, se indicarán los fundamentos que, sin dejar de contemplar las 

dificultades señaladas anteriormente, dan cuenta de la conveniencia del sistema 

propuesto.  

Posteriormente, se expondrán distintas figuras asociativas –dísimiles de las 

sociedades anónimas que ahora proveen el SAO– que puedan utilizarse para la 

gestión alternativa que propongo (esto es: Empresas del Estado, Sociedades del 

Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Entes públicos, 

etc.).           

                                                           
26 “Dentro de las deficiencias técnicas, puede mencionarse: defectuosa redacción, ambigüedad en 
cuanto a su aplicación y excesiva amplitud de conceptos. En cuanto a las deficiencias legales, no es 
per se operativo, ya que su abundante reglamentación a los fines de obtener una correcta 
aplicabilidad del artículo lo hace, en la realidad fáctica jurídica, poco claro y definido” en TOMASETTI, 
Marcos G., “Seguro ambiental: análisis crítico del art. 22 de la Ley 25.675 y propuesta para su 
modificación”, MicroJuris, 2012, MJ-DOC-5865-AR | MJD5865. 
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III. Metodología   

La metodología a seguirse para dar sustento al objeto de este trabajo se 

compone de los siguientes puntos:  

- Descripción de la sistematización normativa que regula al sistema del SAO en 

vigencia.  

- Análisis de la doctrina reinante en materia de seguros, derecho societario, y 

derecho de daños, en lo que respecta a cuestiones ambientales y su 

particular vinculación con el instituto en análisis (SAO). 

- Análisis exegético y hermenéutico de la normativa establecida para el sector 

público y en particular la aplicable a la presente propuesta. 

Antes de proseguir estimo conveniente formular la siguiente aclaración: el 

análisis y desarrollo que se procederá a realizar en los próximos apartados no 

pretenden introducirse al cuestionamiento de la ingeniería normativa en que se 

desenvuelven los institutos ya regulados por la Autoridad de Aplicación (así como la 

Superintendencia de Seguros de la Nación); más bien refiere a un planteo “macro” 

sobre el mercado de los seguros ambientales y su desarrollo a través de diferentes 

actores.  

 

IV. El mercado asegurador del medio ambiente 

Habiendo descripto como se fue instrumentando el mercado asegurador 

ambiental desde el ámbito legal, se debe ahora señalar los elementos que lo 

componen. 



 

 

IV.A) Demanda (obligados a contratar) 

Como todo seguro, el SAO se trata de un contrato, con todos los elementos 

típicos que lo nutren.  

Nuestro reciente Código Civil y Comercial define al contrato como al “acto 

jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, 

regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales” (art. 957). 

De la definición señalada se desprenden, como destacaba la doctrina clásica, 

elementos esenciales del contrato, tales como el consentimiento, el objeto y la 

causa.  

Resulta cuestionable pensar en la existencia de consentimiento allí donde 

prime la exigencia de una obligación legal a la contratación de un seguro. En efecto, 

el principio de autonomía de la voluntad “tiene trascendencia en el plano de la 

relaciones jurídicas de causa contractual”27 por cuanto que:  

“…deriva en dos libertades fundamentales: la libertad de 

conclusión del contrato, conforme a la cual nadie está obligado 

a contratar sino cuando lo desee y que cada uno goza de la 

libre elección de la persona con quien contrata; y la libertad de 

configuración en virtud de la cual las partes pueden determinar 

el contenido del contrato”28. 

                                                           
27 RIVERA, Julio César, “Instituciones de Derecho Civil”, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2004, pág. 483. 
28 RIVERA, Tomo I., op. cit., pág. 75. 
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Sin embargo, existen supuestos en los que “la obligación de contratar deriva 

de la ley (obligatio ex lege) y su fundamento jurídico es el interés social a tutelar 

mediante tal imposición”29; tal es el caso del medio ambiente.  

El artículo 22 de la Ley 25.675 define quienes se encuentran obligados a la 

contratación del seguro y para ello señala: “Toda persona física o jurídica, pública o 

privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 

elementos constitutivos” definiendo –en principio– de manera amplia, que la 

obligación se encuentra impuesta, indistintamente, en base a una atribución objetiva 

como es el tipo de actividades que realice toda persona respecto del medio 

ambiente. A continuación, el artículo indica: “…deberá contratar un seguro de 

cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir…”; limitando quiénes –en 

definitiva– serán pasibles de contratar un seguro ambiental, o sea, aquellos que 

produzcan un daño ambiental30.   

El término deberá es un fuerte indicio de la ausencia de autonomía de la 

voluntad por parte de los obligados, por cuanto que no los faculta (podrá) a decidir 

sobre su contratación; en efecto, el SAO termina por ser tolerado “como si se tratase 

de una figura tributaria sin contraprestación alguna”31. 

Atento a que el SAO requiere de la fuerza coercitiva que le provee la 

regulación legal para su implementación, quienes se encuentran alcanzados por la 

norma pierden de vista la verdad finalidad del mismo; esto es, el SAO es, prioritaria 

                                                           
29 FARINA, Juan M., “Contratos comerciales modernos”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, pág. 
97. 
30 La Ley General del Ambiente define al “daño ambiental” como “…toda alteración relevante que 
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o 
valores colectivos…” (art. 27). 
31 BIGORITO, Sebastián A., “El caso del seguro ambiental”, Suplemento de Derecho Ambiental, Ed. 
La Ley, Buenos Aires, 20-12-2013.  



 

y fundamentalmente, una herramienta de gestión ambiental destinada a remediar el 

daño ambiental32. En efecto, así lo reconoce la Resolución nro. 177/2007 SAyDS 

que indica entre sus considerandos: “…el seguro resulta una útil herramienta de 

prevención del daño ya que el valor de la prima, así como el monto asegurable 

tendrá directa relación con la gestión ambiental de la actividad en materia 

preventiva, en función de la evaluación de riesgo que se realice” (el subrayado me 

pertenece). 

 

IV.B) Oferta (aseguradoras) 

Actualmente, la oferta en el mercado de seguros del medio ambiente se 

encuentra provista por medio de empresas privadas (sociedades anónimas) que 

deben no sólo cumplir con la regulación establecida por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y la Superintendencia de Seguros de la Nación; sino también 

por aquella Ley que regula la actividad aseguradora (Ley 20.09133). 

Dada la letra de la Ley que exige que el seguro de cobertura que deba 

contratarse cuente con “entidad suficiente”, deberían “existir empresas 

aseguradoras que estén dispuestas a asumir los riesgos que esos seguros podrían 

implicar si se produce el evento dañoso”34; no obstante, la experiencia demuestra 

                                                           
32 Así lo sostiene la doctrina mayoritaria: PIEDECASAS, Miguel, “Seguro Ambiental, Revista de 
Derecho Público, 2009-1, Derecho Ambiental, 1ª ed.”, Rubinal Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 315; 
RINALDI, Gustavo, “Diez años de desarrollo en la implementación del seguro ambiental obligatorio”, 
Revista de Derecho Ambiental. Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica”, Volumen nro. 31, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 193; SOBRINO, Waldo A.R., “Seguros ambientales 
obligatorios”, LL 2009-D-886; VALLS, Mariana y BRIL, Rossana F., “Prevención y compensación 
frente al daño ambiental: El seguro ambiental” Abeledo Perrot, 1998, JA 1998-IV-1073, AP 
0003/000415; TOMASETTI, op. .cit. y RANINQUEO, Silvia, “Acerca del seguro ambiental obligatorio”, 
webpage de la “Fundación Ambiente y Recursos Naturales”, consultado en fecha 29-10-2015, 
disponible en: http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2011/05/raninqueo_seguroambiental.pdf 
33 Ley de Entidades de Seguro y su Control, sancionada en fecha 11-01-1973 (B.O. 07-02-1973). 
 
34 RODRIGUEZ, Carlos A., “El largo camino para la implementación práctica de los seguros 
ambientales por daño ambiental colectivo”, Abeledo Perrot, 2007, AP 0003/013491 – 0003/013501. 

http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2011/05/raninqueo_seguroambiental.pdf
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que los pasivos ambientales y/o daños ambientales no constituyen, en su 

generalidad, indemnizaciones –fácilmente– solventables. Podemos citar algunos 

casos históricos tales como: 

* Petrolero Exxon Valdez, que le demandó a la empresa Exxon más de 2 

billones de dólares en la recomposición medioambiental y el pago de “punitive 

damages” que superaron los 500 millones de dólares35.  

* Petrolero Erika que debió pagar una multa de 375.000 euros por la comisión 

de un delito ecológico y abonar indemnizaciones por 200 millones de euros36.  

En suma, las aseguradoras no cuentan con incentivos suficientes para 

brindar este tipo de producto no soló por la incertidumbre que contemplaría su 

judicialización37; sino también por la imposibilidad de poder cubrir un siniestro cuya 

indemnización supere notablemente su capacidad financiera38. 

Sin ir más lejos, se observa que actualmente el mercado asegurador 

argentino esta compuesto por más de 200 empresas de seguros y reaseguros, y al 

presente, sólo 10 de ellas han mostrado interés por comercializar el SAO39. 

                                                           
35 Exxon Shipping Company v. Baker, 554 U.S. 471 (2008), consultado en fecha 29-01-2016, 
disponible en: http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2008/06/07-219.pdf 
36 Véase “Confirmada la multa millonaria a Total por el desastre ambiental del ‘Erika’”, en Periódico El 
País, consultado en fecha 11-03-2016, disponible en:  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/25/actualidad/1348596617_621529.html  
37 SOTO, Héctor M., “Seguro obligatorio contra las consecuencias del daño ambiental”, Revista del 
Derecho Comercial y de las Obligaciones, Volumen 2008-A, De Palma, Buenos Aires, 2008, pág. 
368.  
38 “…ninguna aseguradora tomaría el riesgo en forma absoluta como lo plantea el artículo…” y “La 
ausencia de límites o cifras de compensación prefijadas y la existencia de sentencias judiciales que 
obligan a abonar elevados montos indemnizatorios provocan desfasajes económico-financieros en 
las empresas y/o aseguradoras, haciendo aún más difícil la existencia de una mayor oferta de este 
tipo de cobertura en el mercado de los seguros.” en TOMASETTI, op. cit. 
39 Si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación indica en su webpage que al presente sólo 
hay 6 aseguradoras que brindan Seguros de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, 
consultada en fecha 18-10-2015  disponible en http://www2.ssn.gob.ar/index.php/entidades-
autorizadas-seguro-ambiental; la Revista Estrategas del Seguro y La Banca confirmó oportunamente 
“A diciembre de 2012, el organismo de contralor concedió autorizaciones a 13 compañías. En el 
Seguro Obligatorio De Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, la SSN autorizó a Alba, 
Nación Seguros, Afianzadora Latinoamericana, Sancor Seguros, Federación Patronal, Chubb 

http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2008/06/07-219.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/25/actualidad/1348596617_621529.html
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/entidades-autorizadas-seguro-ambiental
http://www2.ssn.gob.ar/index.php/entidades-autorizadas-seguro-ambiental


 

Recién en el año 2008 –paralelamente a la demorada reglamentación del 

SAO–aparecieron las primeras pólizas de caución por daño ambiental de incidencia 

colectiva; es decir, nos encontramos ante un instituto joven aunque sumamente 

cuestionado.   

En principio, las empresas obligadas a contratar estiman que la escasa oferta 

en el mercado constituye un imperfecto mercado monopólico, cuyo únicos jugadores 

son perfectos formadores de precios y de las reglas de juego40; tal y como se 

presenta esta situación monopólica conforma uno de los motivos esenciales que los 

sujetos obligados consideran para evitar contratar un seguro ambiental41. 

Si bien el Estado asumió la responsabilidad de evitar una situación 

monopólica dictando el Decreto 1638/201242 (y su consecuente reglamentación por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación a través de la Resolución nro. 

37160/2012), lo cierto es que, al presente, todo el esquema está en un ‘stand 

by’judicial43. 

                                                                                                                                                                                     
Argentina, Fianzas y Crédito, Prudencia, Testimonio y Argos. En la modalidad de Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, por ahora sólo autorizó a tres: 
Sancor Seguros, Federación Patronal y Nación Seguros S.A.”, consultada en fecha 06-06-2016, 
disponible en: http://www.revistaestrategas.com.ar/noticia-553.html  
40 BIGORITO, op. cit. 
41 Se señaló: “En general, las empresas no se sintieron atraídas a contratar estas pólizas por dos 
motivos esenciales: (…)* Considerar que la oferta era monopólica e incluso de dudosa capacidad 
para, llegado el caso, tener que hacerse cargo de los costos de una remediación…” en DE 
BENEDICTIS, Leonardo “El seguro ambiental en Argentina. Una necesidad imperiosa y una 
imposibilidad legal” en Revista Iberoamericana  de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Nro. 12, 
2014, IJ-LXXI-346, consultado en fecha 14-04-2015, disponible en: 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68346&print=2.   
42 Aunque ya reconociese anteriormente en la Resolución nro. 177/07 SAyDS: “Que desde la 
vigencia de la Ley Nº 25.675 se han registrado dificultades que limitan una oferta adecuada de este 
tipo de seguros, impidiendo su plena exigibilidad por parte de las autoridades”. 
43 Como se señalara en la Introducción, aun queda pendiente la resolución en la causa “Fundación 
Medio Ambiente”. 

http://www.revistaestrategas.com.ar/noticia-553.html
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68346&print=2
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IV.C) Precio (prima) 

En todo contrato de seguro, la prima constituye la contraprestación a cargo 

del tomador quien a través de su pago pretenderá, ante la producción del evento 

futuro e incierto, el resarcimiento del daño o el cumplimiento de una determinada 

prestación44; ella es el resultado de un cálculo que involucra variables tales como: 

“la estadística, la frecuencia y el costo promedio de los siniestros pasados”45. 

En el marco del SAO, la prima que el tomador pague por el seguro será 

determinada de acuerdo a las resultas del informe de Situación Ambiental Inicial que 

se realice en forma previa (exigido en el Decreto nro. 1638/12). Dicha suma no solo 

deberá ser suficiente para cubrir la exigencia legal que impone la contratación del 

SAO, sino también que deberá ser compatible con los costos que involucran el 

desarrollo productivo de la empresa46.   

La falta de información (tasa de siniestralidad, potenciales indemnizaciones, 

etc.) no genera en las aseguradoras un incentivo a ofrecer el producto en el 

mercado, por el contrario, al hacerlo fijan primas muy altas en vistas a cubrir el alto 

grado de incertidumbre; ello desalienta al asegurado quien, con el afán de cumplir 

las exigencias legales, busca otras alternativas de protección47.  

Podría pensarse en opciones como aquellas  previstas en otras normativas 

medioambientales (como es el caso de las garantías indicadas en las Leyes de 

                                                           
44 Cfr. art. 1° Ley 17.418: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una 
prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. 
45 STIGLITZ, Rubén, “Derecho de Seguros”, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires,  2001, pág. 30. 
46 SOTO, op. cit., pág. 369. 
47  Las grandes empresas extranjeras tienden al autoseguro cfr. VALLS y BRIL, op. cit. 



 

Presupuestos Mínimos 25.61248 o 25.67049), pero dudosamente ese accionar 

cumpla con los requerimientos de la Ley General del Ambiente.  

En definitiva, el Seguro Ambiental Obligatorio constituye una herramienta de 

gestión ambiental, por cuanto que el otorgamiento del mismo por parte de las 

aseguradoras dependerá de que los obligados hayan tomado determinadas 

medidas para evitar la realización del siniestro; siendo sensiblemente menor el valor 

de la prima cuando se demuestre una actividad comprometida con el cuidado del 

medio ambiente50. 

 

V. Fundamentos de la propuesta 

El SAO, como producto, cuenta con dificultades prácticas para cumplir de 

manera efectiva su calidad de herramienta de gestión ambiental51; a ello debe 

adicionarse que intereses heterogéneos han entorpecido aun más su aplicación52, 

                                                           
48 El artículo 27 de la Ley de Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios 
establece: ”Todo transportista deberá asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales 
que su actividad pudiera causar; para ello podrá dar cobertura a los riesgos ambientales a través de 
la contratación de un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, la constitución de un 
autoseguro o un fondo de reparación, u otra garantía equivalente, según lo determine la 
reglamentación” (el subrayado no pertenece al texto original). 
49 El artículo 9 de la Ley de Presupuestos Mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs reza: 
“Toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implica el uso de las sustancias 
enumeradas en el artículo 3 deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza 
bancaria, constituir un autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente según lo 
determine la reglamentación, para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y 
dar cobertura a los riesgos a la salud de la población que su actividad pudiera causar” (el subrayado 
no pertenece al texto original). 
50 En idéntico sentido VALLS y BRIL, op. cit.  
51 Entre alguna de ellas podemos señalar que “los operadores del sistema (autoridades de aplicación, 
contratantes del seguro y compañías aseguradoras) deben sortear tanto la complejidad normativa 
como la incertidumbre respecto de cuáles son las disposiciones vigentes y aplicables.” en CUMINI, 
Cecilia, “El estado actual de la implementación de los seguros ambientales”, Id SAIJ: DACF130323, 
consultado en fecha 19-10-2015, disponible en: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130323-cumini-
estado_actual_implementacion_seguros.htm  
52 “Se ha generado un clima ‘enrarecido’ de recelos y sospechas que no ayuda a avanzar en el 
desarrollo e implementación del seguro ambiental en Argentina…” cfr. DE BENEDICTIS, op. cit.; y “El 
motivo por el cual no se desarrollaron nuevas pólizas, como la de responsabilidad ambiental, fue que 
se frenara judicialmente su aprobación (…) y la falta de decisión por parte de las autoridades y de los 
particulares en insistir con nuevos planes de póliza. No es necesaria una nueva reglamentación ni 

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130323-cumini-estado_actual_implementacion_seguros.htm
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130323-cumini-estado_actual_implementacion_seguros.htm
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con lo cual resulta necesaria la búsqueda de una alternativa que garantice que el 

SAO no termine siendo “letra muerta”. 

En sintonía con lo señalado por Cassagne53 y en virtud de los fundamentos 

que seguidamente expondré, además de considerar todos aquellos elementos que 

se constituyen como aspectos negativos al sistema en vigencia (v.g. falta de 

incentivos suficientes por las partes intervinientes; ausencia de capacidad financiera 

para soportar un eventual daño ambiental; oferta reducida; intereses económicos-

ambientales encontrados, etcétera), estimo que una alternativa con fundado asidero 

sería el suministro del SAO por medio del Estado. 

Esto es, a través de un ente o “empresa pública” sustituiría a las actuales 

aseguradoras (Sociedades Anónimas), permitiendo que las primas que se cobren 

por el otorgamiento de las coberturas, lejos de constituirse en utilidades de las 

mismas -debido al bajo nivel de ocurrencia de los siniestros-, se reinvierta dichos 

montos en el medio ambiente (a modo de compensación).  

 Para llegar a este cometido, siguiendo la fórmula que ha utilizado el Estado 

para asumir distinto tipos de actividades, será necesaria la declaración de interés 

público de la prestación o producción del SAO; la consecuente constitución del ente 

o “empresa pública”; la asignación de exclusiva competencia respecto de dicha 

actividad y la designación de partida presupuestaria suficiente para el desarrollo de 

la gestión encomendada. 

                                                                                                                                                                                     
una nueva ley para hacerlo. El obstáculo definitivamente no se encuentra en las normas” cfr. VALLS, 
…, “La realidad…”, op. cit. 
53 Se estima una “vuelta al Derecho Público” en cuanto a la gestión del Estado en distintas 
actividades, véase ARIÑO ORTIZ, Gaspar, “Principios de Derecho Público Económico”, Coviares, 
Granada, 1999, pág. 66 y ss., citado como nota al pie nro. 89 en CASSAGNE, Juan Carlos, “Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos”, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 60. 



 

Ahora bien, la propuesta que presento –empero de resultar radical en su 

planteo54– pretende una gestión eficiente de los recursos destinados a la 

implementación del SAO, promoviendo consecuentemente la preservación del 

ambiente, de manera inmediata, como función del Estado, y, de manera mediata, 

como función de los particulares.  

A continuación se enumeran, con carácter enunciativo, una serie de 

consideraciones que entiendo justificarían la intervención estatal en la actividad 

aseguradora: 

 

V.A) La obligación del Estado de preservar el medio ambiente 

Se destaca que “la obligación de restaurar el ambiente dañado a su estado 

anterior (…) carece de un acreedor personal”55; en efecto, el medioambiente es de 

toda la comunidad, la presente y la futura;  colocando al Estado en carácter de titular 

del interés asegurable que busca resguardar la Ley General del Ambiente56. 

El Preámbulo de nuestra Carta Magna reza: “…promover el bienestar 

general, (…) para nosotros, para nuestra posteridad…”; mientras que el artículo 41 

C.N., por su parte, establece:  

                                                           
54 “Hay normas dictadas para sectores de la economía que nadie incluye en la categoría de servicios 
públicos: bancos, compañías de seguros, entidades financieras, AFJP’s,  etc. Todo el derecho 
bancario y financiero es una disciplina en sí misma, de modo que cualquier pretensión de incluir un 
tratamiento de la materia aquí estaría destinada al fracaso” en GORDILLO, Agustín, “Tratado de 
Derecho Administrativo”, Tomo II La defensa del usuario y del administrado, Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, 2013, pág. VII-32, consultado en fecha  05-11-2015, disponible en: 
http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo7.pdf  
55 SOTO, Héctor M., “El seguro obligatorio previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”, ponencia 
presentada en el XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros, 2008, San Isidro, Colegio de 
Abogados de San Isidro, pág. 318, citado en SILVA GARRETÓN, Alberto Julio, “El interés 
asegurable en el nuevo seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva”, 2008, elDial 
DCFF7. 
56 Para un adecuado desarrollo del concepto de interés asegurable véase FURLAN, Jorge, “El seguro 
ambiental obligatorio: ¿responsabilidad civil o seguro de caución? = Mandatory enviromental 
insurance: third party liability insurance o surety bond?, Mercado Asegurador, Revista Mensual de 
Técnica, Economía y Derecho de Seguros y Reaseguros, Volumen nro. 403, Ediseg, Buenos Aires, 
pág. 62. 

http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo7.pdf
http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo7.pdf
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“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…”.   

El mandato constitucional proyecta dos tipos de obligaciones para el Estado, 

principalmente  no dañarlo (obligación de omisión), y posteriormente, llevar adelante 

“prestaciones positivas para lograr todo cuanto hace falta en orden a preservarlo, a 

evitar que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo, etcétera”57 (obligación de 

comisión).   

Aunque se haya destacado que dicho artículo “falló en establecer, de manera 

clara, quién resulta el responsable primigenio de las obligaciones de recomponer el 

daño”58, dicha situación fue enmendada por la Ley General del Ambiente, la cual 

señala –en virtud del principio contaminador-pagador– que quien produce el daño 

debe pagar (cfr. art. 28). 

No obstante, cabe reconocer que hay daños producidos en el medio 

ambiente que muchas veces resultan de imposible imputación (ya sea que los 

mismos no se relacionen con las actividades realizadas por las empresas obligadas 

                                                           
57 BIDART CAMPOS, Germán J., “Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino”. La 
reforma de 1944”, Tomo VI, Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 298/299. 
58 CASTELLI, Luis, “La obligación de recomponer el daño ambiental en la Constitución Nacional”, La 
Ley, Buenos Aires, 1995, págs. 1 y ss.; citado como nota al pie nro. 19-a en EKMEKDJIAN, Miguel 
Angel, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo III, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995, pág. 644  



 

al SAO, o que su producción sea anterior a su contratación59) y allí es donde el 

Estado debería hacerse cargo para garantizar la protección exigida en el texto 

constitucional, ostetando el carácter originario de titular del interés asegurable.  

El reconocimiento constitucional que radica en la protección del medio 

ambiente tiene su razón de ser en el resguardo de otros derechos fundamentales 

directamente vinculados al mismo; y ello “jerarquiza el rol del Estado argentino (…) 

como garante del cumplimiento de las normas sobre seguro ambiental (…), puesto 

que las Convenciones y los Tratados que ha suscripto comprometen su 

responsabilidad internacional en materia de derechos fundamentales”60. 

Un caso ejemplar es el de la reglamentación del Seguro Ambiental en la 

provincia de Santa Fe, cuya particularidad destacable es el otorgamiento de 

facultades sumamente amplias a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Medio 

Ambiente Provincial), constituyendo en último ratio al Estado provincial, “como 

directa e indubitablemente responsable frente a un supuesto de ocurrencia dañosa 

en la que las coberturas se revelen insuficientes o inadecuadas, operen causales de 

exclusión que frusten la pretensión reparatoria o se constate, la existencia de 

franquicias demasiado altas”61.  

Dentro del rol activo del Estado existen “obligaciones principales tales como 

formular reglas, actuar como árbitro, ejercer un control exhaustivo de las actividades 

propensas a dañar el ambiente, establecer los límites de las conductas antisociales, 

                                                           
59 Los incisos c) y d) del Art. 2° del Decreto 1638/2012 delimitan temporalmente la cobertura de las 
pólizas. 
60 CUMINI, op. cit.; también véase punto V de GUTIERREZ COLANTUONO, Pablo A., “La tutela del 
medio ambiente desde los tratados de los Derechos Humanos”, Revista de la Administración Pública, 
Volumen nro. 371, Buenos Aires, 2009, págs. 33 y 34.  
61 BURGOS, Osvaldo R., “La responsabilidad del Estado por deficiente regulación del seguro 
ambiental. Breves notas sobre la redacción de una reciente norma santafesina”, 2013, elDial 
DC1B51. 
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inducir a la comunidad a disminuir la agresión ambiental, entre otros”62, si el viejo y 

acertado latinazgo refiere Qui potest plus, potest minus, y habiéndose señalado que 

entre todas las facultades del Estado encontramos funciones jurisdiccionales y 

primordialmente legislativas, no creo que podría obviarse la factibilidad de llevar 

adelante funciones administrativas63. 

 

V.B) Dificultad para “recomponer el ambiente” 

Como se señaló anteriormente el artículo 41 de la Constitución Nacional 

establece: “…El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley…”. 

Cierto es que una sanción que obligue a reponer las cosas a su estado 

anterior parece justa y “teóricamente perfecta”64, no obstante, resulta en mayor 

medida de difícil o compleja realización cuando de medio ambiente se trata. Esto es 

hablar de especies de flora y fauna que, una vez extintas, quede sólo un registro de 

ellas en libros e investigaciones; de formaciones rocosas que luego de miles de 

años de su génesis, hoy se encuentre reducido a una cantidad de escombros y 

basura; de millones de litros de agua que requieran un trabajo de saneamiento cuyo 

valor exceda –por demás– las ganancias que las empresas hayan obtenido a través 

de su contaminación; entre otros. 

                                                           
62 BESALU PARKINSON, Aurora V.S., “Responsabilidad por daño ambiental”, Ed. Hammurabi, 
Buenos Aires, 2005, pág. 336. 
63 Entiéndase “funciones administrativas” desde una concepción subjetiva u orgánica, es decir, “toda 
o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos y sujetos que actúan en 
su esfera” en CASSAGNE, Juan C., “Derecho Administrativo”, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2006, pág. 74.  
64 “Esta sanción prevé la reparación en especie como contenido principal de la demanda ambiental, 
es decir, la reposición de las cosas a su estado anterior, y por ende, la recuperación del medio 
ambiente nocivamente alterado. Desde el punto de vista teórico es la sanción más perfecta, pero no 
es posible en al mayoría de los casos” en  ALVAREZ, Agustín y CORNET OLIVA, Victoria, 
“Responsabilidad civil por daño ambiental”, ElDial.com, 2009, elDial DC1039. (la negrita pertenece al 
texto original) 



 

Si bien se destaca que “la cláusula constitucional asigna un rango de 

prioridad a la recomposición del ambiente sobre la indemnización pecuniaria, la que 

no se encuentra expresamente referida en el texto”65; la Ley 25.675 viene a dar una 

parcial solución a lo señalado, puesto que el artículo 28 refiere en una primera 

instancia el restablecimiento al estado anterior a la producción del daño, relegando 

la indemnización sustitutiva siempre que la recomposición no sea posible.  

La previsión normativa viene a expresar que la obligación de recomponer no 

conduce siempre a la restitución de las cosas al status quo (cfr. art. 1740 Código 

Civil y Comercial) sino “a la ejecución de aquellas medidas razonablemente 

sustitutivas o equivalentes que persigan esa recomposición del daño ambiental 

común, aunque en forma progresiva”66. 

Un obstáculo al sistema establecido por la Ley General de Ambiente lo 

conforma el Fondo de Compensación Ambiental67, puesto que el mismo aun no se 

encuentra reglamentado íntegramente en todo el país, situación que evitaría 

inejecuciones de sentencia.  

Supongamos que nos encontramos en la provincia de Neuquén, la justicia 

federal determina responsabilidad de una empresa petrolera sobre un pretenso 

daño ambiental resultando imposible su recomposición; también resultaría imposible 

el pago de una indemnización al Fondo de Compensación Ambiental (de dicha 

                                                           
65 CASSAGNE, Juan C. “Protección ambiental en la Argentina”, www.saij.gov.ar, Doctrina 25/9/2001. 
Tomado de Gerencia Ambiental, 1-11-1996, Thibaud, Levis y asociados, citado como nota al pie nro. 
11 en DUAYGÜES, op. cit. 
66 Ibídem. 
67 Del Fondo de Compensación Ambiental ARTICULO 34 — “Créase el Fondo de Compensación 
Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado 
a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el 
ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, 
conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente. Las autoridades podrán 
determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que 
puedan minimizar el daño generado. La integración, composición, administración y destino de dicho 
fondo serán tratados por ley especial”. 

http://www.saij.gov.ar/
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provincia) por la ausencia de su reglamentación. A mayor abundamiento, la Ley no 

faculta al juez a depositar la mentada indemnización en una cuenta bancaria o 

judicial, más bien lo obliga cuando señala el término “deberá” –art. 28– a que dicho 

depósito sea realizado en la cuenta asignada al Fondo. 

En el supuesto señalado, se podría pretender realizar el depósito en otro 

Fondo de Compensación Ambiental que si se halle reglamentado (como es el caso 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires68); no obstante, puede que ello también 

sea poco conveniente por cuanto indica que el mismo “…será administrado por la 

autoridad competente de cada jurisdicción…” (cfr. art. 34 LGA).  

Hay quienes consideran que el Fondo de Compensación Ambiental previsto 

en la Ley 25.675 genera confusión respecto a su aplicación frente un daño 

ambiental69; y a quienes les resulta contradictorio que el mismo se encuentre 

administrado por quien, en la mayoría de los supuestos, es responsable del daño 

ambiental por el ineficiente ejercicio del poder de policía70; lo cierto, en última 

instancia, es que de encontrarse debidamente reglamentado el Fondo de 

Compensación Ambiental constituiría un valioso recurso para el Estado y para la 

“recomposición” exigida por la Ley. 

                                                           
68 Ley nro. 3.341, sancionada el 03-12-2009, promulgada por Decreto Nº 090/010 del 18-01-2010, 
publicada mediante BOCBA N° 3349 del 27-01-2010 y BOCBA Nº 3351 del 29-01-2010. 
69 “La incorporación de estos fondos nos pone en la duda en cuanto a si se aplicarán en forma 
subsidiaria o directamente ante un daño ambiental.” en BADINO, Jorge E., “Medio ambiente. Mínimos 
presupuestos, ¿máxima confusión?”, Abeledo Perrot, 2007, Buenos Aires, SJA 16-5-2007 ; JA 2007-
II-979, AP 0003/013202.  
70 FAGGI, Emilio S., “El medio ambiente en la justicia”, Abeledo Perrot, 2005, SJA 30-11-2005; JA 
2005-IV-311; AP 0003/012334 - 0003/012345. 



 

 

V.C) Principio de subsidiariedad del Estado 

Reconocido expresamente entre los principios por los cuales se rige la Ley 

General del Ambiente, impone a la Administración Pública la obligación de colaborar 

y participar de manera complementaria al accionar de los particulares en la 

preservación y protección del medio ambiente (cfr. art. 4°). Previsto en el Derecho 

Administrativo como reflejo de la búsqueda de satisfacción del interés público, no 

termina por conformarse en presupuesto mínimo de protección ambiental sino en 

una órden por parte del órgano parlamentario71.  

Esto es, el Estado reconoce que el principal interés en la protección del 

medioambiente se encuentra en los individuos que lo habitan –particulares– y en tal 

sentido, respeta la autonomía de estos últimos para realizar dicho fin. El rol 

subsidiario del Estado se conforma en una primera instancia en permitir que los 

particulares desarrollen su fin propio (proteger al medioambiente), pero no podrá 

dejar de intervenir siempre que los primeros demuestren no ser cautos ni eficaces 

en su desempeño. 

Resulta poco usual que el Estado se inmiscuya de manera directa en las 

actividades de los particulares –v.g. el mercado de seguros sobre el cual ejerce la 

facultad de controlarlo–; es así que se sitúa en rol de promotor de actividades 

(industriales y comerciales) en virtud de las cláusulas de prosperidad y progreso 

(arts. 75 inc. 18 y 19 CN)72 pero actuará como “empresario” donde es necesario 

                                                           
71 VALLS, Mario F., “La ley 25675 General del Ambiente. Una miscelánea de medidas protectoras del 
ambiente uniformes que sigue dispersando la legislación ambiental federal”, Abeledo Perrot, 2003,  
JA 2003-III-1294, AP 0003/009844. 
72 “El principio de subsidiariedad que –en su faz pasiva– veda al Estado hacer todo lo que los 
particulares puedan realizar con su propia iniciativa o industria (…). Sobre la faz activa (que lleva al 
Estado a intervenir en caso de insuficiencia o falta de iniciativa privada), la Constitución Nacional 
carece de prescripciones específicas, si bien podría interpretarse que la cláusula de progreso (art. 
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para el bien común, teniendo su intervención una finalidad política, lo que no implica 

que esa actividad sea “anti–lucrativa”, puesto que podría generar ganancias sin 

traicionar los fines de bien común que justifican esa gestión73. 

Posiblemente, una aplicación clara del principio de subsidiariedad se puede 

encontrar al momento de financiar operaciones de recomposición ambiental (v.g. 

véase los montos señalados en punto III.A) por cuanto que sus costos pueden 

superar con creces la capacidad económico financiera de cualquier empresa 

(particular).  

Resulta de utilidad la enunciación de los elementos que una gestión pública 

debe conllevar cuando se interviene en las actividades de los particulares, entre los 

cuales se destacan:  

 La intervención debe estar debidamente fundada en el desempeño 

ineficiente o incapaz de los particulares que justifique la apropiación por 

parte del Estado; 

 La necesaria persecución del bien común o bien público, en cuyo caso de 

generarse una ganancia, utilidad o lucro por las actividades, debería ser 

reinvertida en los fines perseguidos por el Estado; 

 La regulación de las actividades por medio de un régimen mixto de 

derecho público y privado, “recordando que ninguna de aquéllas está 

                                                                                                                                                                                     
75, inc. 18) y el ejercicio de los llamados poderes resultantes o inherentes del òrgano estatal podrìan 
llegar a fundar la injerencia estatal. Pero ello sólo sería posible en caso de insuficiencia de la 
iniciativa privada y nunca para justificar una intervención estatal progresiva…” como  nota al pie nro. 
87 en CASSAGNE, “Derecho …”, op. cit., pág. 63. 
73 BARRA, Rodolfo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Bs. As., Ábaco, 2006, T. III., p. 362 y 
ss., citado en nota al pie nro. 14, DATES (h.), Luis Enrique y CARBAJALES, Juan José, “El Estado 
Nacional (ANSeS) como accionista minoritario. Una mirada desde el derecho administrativo”, La Ley, 
Buenos Aires, 24-06-2009, 1-LL2009-D 851. 



 

regida exclusivamente por el derecho privado, ya que siempre le son 

aplicables –en mayor o menor medida– normas públicas”74. 

 La sujeción a un complejo sistema de control abarcado por los distintos 

órganos cuya competencia recae en auditar la actividad desarrollada (v.g. 

Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, etc.). 

 

V.D) Alea del contrato de seguro por siniestros ambientales y entidad del daño  

Todo contrato de seguro tiene la particularidad de contar con un álea en la 

producción del hecho futuro e incierto; esto es, la probabilidad de producción de 

dicho hecho dependerá del nivel de realización de la actividad asegurada. Ahora 

bien, cuanto más amplia es la masa de riesgos son menores los eventos de una 

determinada naturaleza que tendrán la posibilidad de gravitar sobre la totalidad de 

los riesgos asumidos75. 

Se tiene dicho que en el ámbito del seguro ambiental:  

“existe una dificultad técnica para determinar la tasa de 

siniestralidad. (…) faltan elementos de referencia fiables ya 

que el riesgo de contaminación ha aparecido tradicionalmente 

unido a otros riesgos (daños y responsabilidad civil), sin que se 

haya identificado como tal riesgo autónomo”76.  

En idéntico sentido se indica que una de las mayores dificultades que 

presentan los riesgos ambientales es la posibilidad de que el siniestro ambiental no 

                                                           
74 GORDILLO, Agustín A., “Derecho administrativo de la economía”, Macchi, Bs. As., 1967, págs. 
137/139. 
75 STIGLITZ, Rubén, “Derecho de Seguros”, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires,  2001, pág. 31. 
76 VALLS y BRIL, op. cit. 
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se presente de manera súbita y accidental; sino como consecuencia de un obrar 

continuado del cual difícilmente se pueda determinar un hecho generador preciso77. 

 Ciertamente en nada se compara el aseguramiento del medio ambiente a 

cualquier otra actividad, esto es, el nivel de actividad riesgosa para el medio 

ambiente varía drásticamente en relación con cualquier otro tipo de actividad 

asegurada78. Es así que en el medio ambiente difícilmente se cuenta con 

accesibilidad a  estadísticas que den cuenta de la tasa de siniestros que se 

producen a lo largo del país, o en su defecto, que faciliten el cálculo de 

probabilidades. Ahora bien, el cálculo de probabilidades puede no resultar suficiente 

y, sin perjuicio de lo anteriomente señalado en cuanto a la inimputabilidad del daño 

(véase supra punto V.A), se insiste en que deberían evaluárse los riesgos pasados y 

costos de siniestros79. 

A la dificultad que trae aparejada la tasa de siniestralidad cabe agregar 

aquella “que existe a la hora de determinar el valor del daño ambiental ya que el 

ambiente no tiene un precio de mercado”80.  

Como se señaló anteriormente, la reparación exigida por la Ley no sólo 

quedaría al margen de las posibilidades indemnizatorias y financieras del causante 

del daño sino también de las compañías aseguradoras81. 

                                                           
77 SIANO, op. cit.  
78 Si consultamos la tasa de siniestralidad con víctimas por el uso de automóviles en la vía pública, 
notamos que en la distribución de nuestro país, la misma no baja del 15%; véase las estadísticas 
provistas por la webpage de “Seguridad Vial”, consultado en fecha 20-04-2015, disponible en: 
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2014/siniestros_con_vic
timas/siniestros_con_victimas_cada_10m_autos_c_2014.pdf  
79 ARGAÑARAZ LUQUE, Martín G., “Los seguros y la Ley General del Ambiente ¿es operativa la 
norma que establece el seguro obligatorio?”, en Suplemento de Seguros y Reaseguros, El Dial, año 
VII, nro. 1727, 17-02-2005. 
80 ALVAREZ y CORNET OLIVA, op. cit. 
81 RODRIGUEZ, op. cit. y VALLS y BRIL, op. cit. 

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2014/siniestros_con_victimas/siniestros_con_victimas_cada_10m_autos_c_2014.pdf
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2014/siniestros_con_victimas/siniestros_con_victimas_cada_10m_autos_c_2014.pdf


 

 Lógicamente, la entidad de un eventual daño ambiental o, en su defecto, la 

condena al pago de una indemnización por dicho daño suma una exigencia a las 

empresas de seguros las cuales deben contratar un reaseguro que les permita 

“desarrollar su actividad prácticamente sin limitaciones, aceptando coberturas que 

exceden su capacidad económica individual…”82.  

Ahora bien, también se puede observar que allí media un nuevo obstáculo, 

puesto que como afirma Argañaraz Luque: “…el mercado de reaseguro local como 

el extranjero no se encuentra en condiciones de brindar cobertura de reaseguro”83.  

 

V.E) Ausencia de limitaciones legales 

Resulta necesario analizar si el esquema propuesto –estatización de la 

provisión de los seguros ambientales– presenta algún obstáculo dentro del plexo 

normativo en vigencia.  

La actividad de las aseguradoras se encuentra regida por la Ley 20.091 de 

Entidades de Seguros y su Control; la mentada Ley señala de manera expresa 

cuáles son aquellos entes habilitados para realizar operaciones de seguros 

destacando en el artículo 2° inciso c) organismos y entes oficiales o mixtos, 

nacionales, provinciales o municipales. 

Asimismo, el artículo 4° establece la exigencia de organizarse con autarquía 

funcional y financiera a aquellos organismos y entes oficiales que operen en seguro 

o reaseguro. 

                                                           
82 LOPEZ SAAVEDRA, Domingo M. y PERUCCHI, Héctor A., “El contrato de reaseguro y temas de 
Responsabilidad Civil y Seguros”, La Ley, Buenos Aires, 1999, pág. 4. 
83 ARGAÑARAZ LUQUE, op. cit; en idéntico sentido, LOPEZ SAAVEDRA, Domingo Martín, “Dudas 
sobre la obligatoriedad del Seguro Ambiental”, Revista Gerencia Ambiental, Gestión Ambiental 
Empresaria, Buenos Aires, 2008, pág. 42; en idéntico sentido, CHIDIAK, Martina, “Seguros 
Ambientales: su contribución a la internalización de costos y a la compensación de víctimas” en PAZ, 
Augusto, “El seguro ambiental”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 78. 
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El vocablo “autarquía funcional”84 refiere a la facultad de un ente con 

personalidad jurídica propia de auto-administrarse; mientras que la expresión 

“autarquía financiera” implica la potestad de administrar los recursos que le sean 

asignados anualmente por el presupuesto nacional. 

Todo parecería señalar que la normativa que rige la actividad aseguradora en 

el país no encuentra objeción alguna para que ella sea prestada por el Estado; en 

efecto, hasta un ejemplo práctico de ello puede encontrarse cuando recurrimos a 

Leyes que son consultadas con mayor habitualidad en el ejercicio profesional, esto 

es, la misma Ley nro 24.557 de Riesgos del Trabajo que incluye en su ámbito de 

aplicación a los funcionarios y empleados del sector público nacional, con lo que a 

simple vista puede vislumbrarse la obligación del Estado de “autoasegurarse”. 

 

V.F) Autoseguro por parte del Estado 

El Estado a través de sus personas públicas puede resultar responsable de 

producir daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente (art. 27); 

por tal motivo resulta no sólo obligado a su recomposición (art. 28), sino también a 

la contratación de un SAO (art. 22). 

 Si bien no se encuentra expresamente previsto en la Ley General del 

Ambiente, la Resolución nro. 177/07 SAyDS reza entre sus considerandos:  

“…la modalidad de autoseguro constituye una herramienta 

válida y eficaz para atender a los objetivos previstos por el 

artículo de la Ley General del Ambiente, teniendo en cuenta su 

amplia recepción en la práctica aseguradora en general, así 

como, las disposiciones de las leyes 24.557 (artículos 30 y 

                                                           
84 Concepto eminentemente administrativo según MARIENHOFF, “Derecho Administrativo”, t. I, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, págs. 398 y ss. ; y CASSAGNE, “Derecho…”, op. cit., pág. 267. 



 

ccs), Ley 25.612 (artículos 27, 36 y ccs.) y Ley 25.670 (artículo 

9 y ccs.)” 

A su vez, la mencionada Resolución destaca en su artículo 5°:  

“Resultará admisible, a los efectos de la presente, la modalidad 

del autoseguro como opción válida y adecuada para responder 

por los daños ocasionados al ambiente, según lo establecido 

por el artículo 22 de la Ley N° 25.675, siempre y cuando los 

titulares de las actividades riesgosas sujetos a la obligación de 

contratar un seguro por daño ambiental, acrediten solvencia 

económica y financiera, de acuerdo con los requisitos que a 

tales efecto sean establecidos por las normas 

complementarias a la presente”. 

No debe dejar de contemplarse que la posibilidad de autoasegurarse genera 

una ventaja para quienes acceden a dicha opción, por cuanto que el dinero se 

constituye en una reserva, que de no producirse daño o siniestro ambiental alguno 

pueda volver al patrimonio inicial. La consecuencia lógica de la implementación del 

autoseguro se ve a simple vista: mayor prevención en la actividad es más 

conveniente económicamente85. 

En el caso del Estado (nacional, provincial o municipal indistintamente, 

cumpliría acabadamente con el requisito de solvencia exigido, en virtud del criterio 

jurisprudencial que lo presume solvente86.  

Para la propuesta presentada, así el Estado provea los seguros a través de 

un Ente público o de Empresas y Sociedades del Estado (alcanzadas por la Ley 

                                                           
85 A idéntica solución arriban VALLS y BRIL, op. cit. 
86 CSJN, 26-09-1978, “Río Ancho S.R.L. c/ Banco Hipotecario Nacional”; 10-04-1984, “Hernández, 
José y otros c/ Nación Argentina”; 26-12-1995, “Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos 
FiscalesSoc. del Estado - s/ ejecución fiscal”; 30-05-2001; “Superintendencia de Servicios de Salud c/ 
Río Negro, Provincia de s/ cobro de aportes y/o contribuciones”; 01-09-2003, “Salta, Provincia de c/ 
Estado Nacional s/ ejecutivo”, entre otros. 
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24.15687), ante cualquier reclamo que enventualmente alcance instancia judicial 

debe recordarse que se encuentran instrumentados los procedimientos para dejar 

asiento de las previsiones88 que surjan de los Estados Contables estatales, 

brindando facultades a la Contaduría General de la Nación para solicitar el detalle 

de las sentencias judiciales adversas o que eventualmente así resulten de las 

causas en que el Estado sea parte89.  

 

V.G) Mejor acceso a la “información ambiental” 

La ley 25.831 entiende por “información ambiental” a toda aquella 

“información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, 

los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, y en particular las 

políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente”90.  

En tal sentido, debería entenderse que todas aquellas gestiones vinculadas o 

relacionadas con el SAO deberían ser consideradas “información ambiental”, puesto 

que dicho instrumento refiere a una política ambiental y conforma una acción que 

debe ser asumida por los obligados a su contratación. 

Empero, la mencionada Ley pone como sujetos pasivos de su aplicación a 

“las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las 

empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas” (cfr. 

Art. 4°). En consecuencia, las Sociedades Anónimas, que actualmente desempeñan 

                                                           
87 Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, sancionada 
en fecha 30-09-1992 (B.O 15-12-1992). 
88 Según la Resolución Técnica nro. 9 FACPCE, las previsiónes son “…aquellas partidas que, a la 
fecha a la que se refieren los estados contables, representan importes estimados para hacer frente a 
situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. En las previsiones, 
las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad de su 
concreción.”. 
89 Art. 24 de la Resolución Nro. 360/2015 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 
90 Cfr. Art. 2° Ley 25.831. 



 

carácter de aseguradoras, se encontrarían exentas de brindar todo tipo de 

“información ambiental” que fuese solicitada por quien demuestre interés (de 

cualquier tipo) en la actividad. 

Con la propuesta en estudio y siempre que la provisión del SAO sea realizada 

por el Estado, independientemente de la figura que adopte (pública o privada), se 

legitima la posibilidad de los particulares de acceder a la información que maneje la 

aseguradora, puesto que al encontrarse alcanzada por la letra de la norma, salvo 

que la información tenga carácter de reservada, no podrá apartarse de su 

aplicación.  

En oportunidad de resolver la causa “Giustinani c/ Y.P.F.”91, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación señaló:  

“…el Estado Nacional ha recurrido a la utilización de figuras 

empresariales o societarias, a las que se exime de las reglas 

propias de la Administración y somete al derecho privado. Con 

su utilización se pretende agilizar la obtención de ciertos 

objetivos, relevando a estas personas jurídicas de algunas 

limitaciones procedimentales propias de la Administración 

Pública que podrían obstaculizar su actuación comercial”92. 

No obstante, agrega que la búsqueda de eficiencia económica y operativa de 

dicho accionar en nada obsta a garantizar y respetar el derecho de acceso a la 

información reconociendo que el mismo goza de protección constitucional y 

convencional 93.  

                                                           
91 CSJN, 10-11-2015, “Giustinani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora” 
92 Considerando 19. 
93 Considerando 20. 
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El antecedente de mención conforma parte de una doctrina que nuestro 

máximo Tribunal viene enarbolando en reiterados pronunciamentos94 y cuyo holding 

sindica que el derecho de acceso a la información le corresponde a “cualquier 

persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal 

que puedan cuestionar, indagar y -considerar si se está dando un adecuado 

cumplimiento a las funciones públicas”.  

 

V.H) Mayores controles  

Adicionalmente a lo ya señalado en cuanto al acceso a la información por 

cualquier persona95, que la provisión del SAO se mantenga en el ámbito privado 

(con alguna participación estatal) o se traslade al público permitirá un contralor más 

abarcativo que el ahora en vigencia.  

Actualmente, en virtud de su tipicidad social (S.A.) las aseguradoras del 

medioambiente cuentan no sólo con controles internos por parte de sus órganos 

sociales –de fiscalización– sino también con controles externos por parte del 

Estado, del tipo orgánico realizado por la Inspección General de Justicia (abarca la 

constitución, el funcionamiento y la extinción de la persona jurídica) y del tipo 

                                                           
94 CSJN, 04-12-2012, “Asociación Derechos Civiles c/ EN - PAMI - (dto. 1172/03) s/amparo ley 
16.986"; 26-03-2014 , “CIPPEC e/ EN - Min. de Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 
16.986”; 14-10-2014, “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos – Inspección General de Justicia s/  amparo ley 16.986"; 21-10-2014, “Oehler, 
Carlos A.  c/ Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy – Estado Provincial s/ recurso 
de inconstitucionalidad”; y más específicamente en causas directamentes relacionadas con el 
medioambiente: CSJN, 10-11-2015, “Giustinani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora” y 
CNACAF, Sala 1, 02-09-2014, “Fernandez Mauro Nicolas y otro c/ Nucleoelectrica Argentina S.A. s/ 
amparo” (sentencia ratificada por la CSJN en fecha 10-11-2015). 
95 “El poder acceder a los archivos y/o documentos de los órganos de gobiernos es sin duda un pre-
requisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las 
instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas, al otorgales la posibilidad 
de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar 
los propósitos para una mejor comunidad” en BASTERRA, Marcela I., “Los límites al ejercicio del 
derecho de acceso a la Información Pública. El caso Chevron”, Revista de Derecho Ambiental de la 
Universidad de Palermo, Año III Nro. 2, 2014, pág. 142.  



 

funcional llevado adelante por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(comprende la forma y el modo de realización de las operaciones realizadas en 

torno del objeto social)96.  

Ahora bien, la presencia del Estado como un socio adicional a los capitales 

privados en la estructura de la empresa o su viraje a un ente público descentralizado 

someterá a las aseguradoras a los controles de la Ley nro. 24.156 de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (art. 8º incisos a 

y b). Por consiguiente, la Sindicatura General de la Nación podrá realizar el contralor 

de las “actividades financieras y administrativas de las entidades” (art. 102), 

mientras que la Auditoría General de la Nación tendrá facultades para llevar 

adelante “el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, 

financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables 

financieros” (art. 117). 

 A los controles señalados anteriomente se le suma las facultades de control 

político con las que cuenta el Congreso de la Nación, quien puede solicitar informes 

al Poder Ejecutivo, constituyendo un control “interorgánico”97.   

La importancia de mayores controles de la actividad encontrará su causa no 

sólo en el uso transparente de los fondos provistos por el Presupuesto Anual de la 

Nación (y de aquellos fondos que se recauden del cobro de las primas a los distintos 

asegurados) sino también de que la gestión encomendada a los organismos 

auditados se ajuste a las necesidades de bien público que justifican su intervención.  

                                                           
96 Esas dos clases de control estatal son destacadas por BARREIRA DELFINO, Eduardo A., 
“Empresas. La organización jurídica”, Ed. Quorum, Buenos Aires, 1998, pág. 242. 
97 Para un desarrollo de los Informes a cargo del Poder Ejecutivo que pueden y/o deben ser 
presentados ante el Congreso de la Nación véase FERREYRA, Raúl Gustavo, “Notas sobre Derecho 
Constitucional y Garantías”, Ediar, Buenos Aires, 2001, págs. 198/200. 
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VI. Tipos de intervención estatal en la actividad aseguradora.  

De conformidad a lo que se viene señalando, actualmente la oferta de los 

seguros ambientales en dicho mercado está provista por compañías aseguradoras 

cuya figura societaria son Sociedades Anónimas. 

Atento a la propuesta que vengo a presentar y en virtud de los fundamentos 

anteriomente señalados, la injerencia del Estado en la actividad aseguradora hará 

necesaria una transformación98 de la figura societaria; o en su defecto, su mutación 

a una entidad pública “descentralizada”.  

No debe dejar de contemplarse lo señalado por el art. 149 del Código Civil y 

Comercial de la Nación “La participación del Estado en personas jurídicas privadas 

no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever 

derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público 

comprometido en dicha participación”.  

En dicho sentido, no variará la importancia que el interés público termina por 

adjudicar al tratamiento del SAO; en efecto, de optarse por la constitución de una 

persona jurídica privada en la cual tenga participación el Estado, no se perderán las 

prerrogativas exorbitantes con las que cuenta la Administración Pública (ello 

siempre que se contemple expresamente en los estatutos o la ley conforme la 

exigencia del ordenamiento Civiil y Comercial). 

                                                           
98 En términos de la Ley General de Sociedades,  ver capítulo  I, Sección X.  



 

 

VI.A) Ente Público  

Para dar cumplimiento a las exigencias del orden constitucional, el Estado 

otorga prerrogativas a sus distintas entidades; hablamos de descentralización 

cuando la competencia es otorgada a un nuevo ente, separado de la Administración 

Central, dotado de personalidad jurídica propia y constituido por órganos que 

expresan su voluntad99.  

Su creación será a través de los distintos poderes constituidos (Legislativo o 

Ejecutivo), indistintamente, siendo necesario el pleno respeto por el principio de 

legalidad como requisito sine qua non; y tendrá como elementos característicos la 

obligación de cumplir sus fines propios (competencia), y la tutela o control que 

garantice que el ente cumpla con sus fines.  

 

VI.B) “Empresas públicas” 

En los últimos 70 años el Estado ha intervenido en la gestión ecónomica a 

través de distintas modalidades regidas cada una de ellas por un régimen particular, 

a continuación se señalan elementos que caraterizan a las distintas figuras:  

 

VI.B.i) Empresas del Estado 

Las Empresas del Estado, reguladas en principio por la Ley 13.653100,  se 

caracterizaban por:  

                                                           
99 GORDILLO, “Tratado…”, Tomo I Parte General, pág. XII-15, consultado en fecha  05-11-2015, 
disponible en: http://www.gordillo.com/pdf_tomo1/capituloXII.pdf  
100 Modificada por las Leyes 14.380 y  15.023 (texto ordenado por Decreto nro. 4053). 

http://www.gordillo.com/pdf_tomo1/capituloXII.pdf
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a) Perseguir un objeto orientado a la realización de actividades industriales, 

comerciales o de servicios públicos (cfr. art. 1°);  

b) Justificar su conformación en virtud de razones de interés público por 

parte del Estado para llevar adelante dichas actividades (cfr. art. 1°), lo 

que exige su creación por medio de Ley; 

c) Estar reguladas por un régimen jurídico mixto en el cual desarrollaban sus 

actividades sometidas al derecho privado, mientras que en todo lo 

atinente a la administración pública resultaba predominante el derecho 

público101. 

d) Al ser su patrimonio exclusivamente estatal, no pueden ser declaradas en 

quiebra (situación que luego fue modificada por la sanción de la Ley 

24.522 de Concursos y Quiebras);  

e) Contar con un régimen de “tutela administrativa” de sus actos 

administrativos (cfr. art. 4° del Decreto 1883/1991). 

Ahora bien, no juzgo conveniente continuar con su desarrollo por cuanto que 

al presente prácticamente, ya no existen las Empresas del Estado como 

consecuencia del intenso proceso de privatizaciones llevado a cabo a partir de la 

sanción de la ley 23.696102; y en razón de su desuso asumo que existirían otras 

figuras más adecuadas al objeto de la presente tesis. 

                                                           
101 La Ley de Régimen legal de funcionamiento de Empresas del Estado establece la expresa 
depedencia de la misma al Poder Ejecutivo Nacional cfr. arts. 3, 4, 7 y 8. 
102 Véase nota al pie nro. 65 en CASSAGNE, “Derecho…”, op. cit., pág. 53. 



 

 

VI.B.ii) Sociedades del Estado  

Normativamente estructuradas por la Ley 20.705, arrebatan la posibilidad de 

que capitales privados se inmiscuyan en su administración, entre sus principales 

caracteres: 

a) Su administración será constituida por “el Estado Nacional, los Estados 

provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al 

efecto” y hasta por otras Sociedades del Estado (cfr. art. 1° y 3°); 

b) Su objeto se orienta a la realización de “actividades de carácter industrial y 

comercial o explotar servicios públicos” (art. 1°)103; 

c) Para su constitución algunos han entendido que resulta necesaria la 

promulgación de una ley, para otros impone aplicar el sistema previsto por la Ley 

General de Sociedades104; 

d) La integración de su capital es exclusivamente estatal y debe hallarse 

representado por “certificados nominativos” que no pueden ser negociados con los 

particulares;  

e) Hasta la sanción de la Ley de Concursos y Quiebras las Sociedades del 

Estado no podían quebrar (art. 5°);  

f) Se encuentran excluidas expresamente de la aplicación de las leyes de 

obra pública, contabilidad y procedimiento administrativo (cfr. art. 6°), quedando su 

                                                           
103 “La ley 20.705 ha adoptado una fórmula vaga en relación al objeto de las sociedades (…) Aceptar 
la constitución de un sujeto de derecho con un objeto tan vago y amplio, contraría el régimen 
societario y la remisión que a él hace el art. 2º de la LSC” en RICHARD, Efrain G. y MUIÑO, Orlando 
M., “Derecho Societario. Sociedades comerciales, civil y cooperativa”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
2000, pág. 637. 
104 Ibídem, pág. 638. 
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régimen jurídico limitado a las prescripciones de la Ley General de Sociedades “en 

cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley” (20.705); 

g) Cuentan con un régimen de control sumamente amplio. 

En este último sentido, Cassagne nos recuerda:  

“…los actos de las sociedades de Estado que agravien los 

derechos de los particulares, no obstante poseer naturaleza 

jurídica privada en el sistema de la ley 20.705, son 

susceptibles de control por el Poder Ejecutivo o el ministerio 

competente, según los casos, a través de la aplicación, en lo 

que fuere pertinente, de los preceptos contenidos en el 

Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o. por dec. 

1883/1991), conclusión que reposa en un fundamento de 

justicia, legalidad y eficacia, habida cuenta el fin de bien común 

perseguido (indirectamente) a través de técnicas privadas, lo 

cual no implica que deba protegerse la ilegalidad ni la decisión 

arbitraria o inconveniente por parte de quienes representan a 

esa ‘realidad subyacente’ a la forma jurídica mercantil, que es 

en definitiva el Estado”105 

Esto es, además de contar con el control interno (SIGEN) y externo (AGN) 

como parte del Sector Público Nacional, el control administrativo por parte del Poder 

Ejecutivo será relevante para evitar efectos que contraríen el interés público 

perseguido.  

 

VI.B.iii) Sociedades de economía mixta 

Encuentran su encuadre normativo en el Decreto Ley 15.349/49 ratificado por 

la Ley 12.962; y son definidas como aquellas formadas por “el Estado Nacional, los 

                                                           
105 CASSAGNE, “Ley…”, op. cit., pág. 57. 



 

Estados provinciales, las municipalidades o las entidades administrativas 

autárquicas dentro de sus facultades legales, por una parte, y los capitales privados 

por la otra…” (cfr. art. 1°). 

Entre sus elementos constitutivos encontramos: 

a) Su objeto se vincula con la “explotación de empresas que tengan por 

finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la implantación, el 

fomento o el desarrollo de actividades económicas” (art. 1); 

b) El régimen jurídico que las rige estará determinado de acuerdo a su 

constitución (art. 2106), con la subsidiariedad prevista por la aplicación de la Ley 

General de Sociedades (cfr. art. 389); 

c) Su constitución exige el dictado de una ley emitida por el órgano legislativo, 

aunque sólo puede adquirir un tipo social (Sociedad Anónima)107; 

d) El capital de la entidad pertenece parcialmente al Estado y a personas 

privadas, permitiendo la integración por parte del primero a través de cualquier clase 

de aportes (art. 4); 

e) No obstante lo señalado en el punto anterior, las Sociedades de Economía 

Mixta no podían quebrar (art. 11) –situación que perduró hasta el dictado de la Ley 

de Concursos y Quiebras–; 

f) La aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades determina una 

redundancia de controles sobre la actividad societaria, la que quedará sujeta no sólo 

a la fiscalización interna contemplada por el régimen societario -cuyo órgano deberá 

hallarse integrado por un representante estatal (art. 7º del dto. ley)- sino también al 

                                                           
106 “…puede ser persona de derecho público o de derecho privado, según sea la finalidad que se 
proponga su constitución.” 
107 “el órgano que decide la atribución de facultades al funcionario inferior: en la desconcentración y 
descentralización es por regla el Congreso” en GORDILLO, “Tratado…”, Tomo I, op. cit., pág. XII-16. 
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contralor estatal por medio de las autoridades administrativas de control previstas 

por el art. 299 (Inspección General de Justicia y, para el caso, la Superintendencia 

de Seguros de la Nación) y por la Ley nro. 24.156.  

g) Una particularidad de este tipo societario es que la participación estatal es 

estatutaria y permanente108, o sea, si desea aumentar o reducir la misma ello 

deberá ser modificado de manera expresa por ley. 

 

VI.B.iv) Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria  

Reguladas en el Capítulo II, Sección VI de la Ley General de Sociedades, 

dichas figuras societarias facilitan al Estado (nacional, provincial o municipal) a 

tomar participación activa en empresas en cuyo desarrollo existe 

preponderantemente interés público o en las que la aplicación del capital privado en 

un momento determinado satisface la policía de prosperidad109. 

La doctrina es coincidente en destacar los elementos que la distinguen, entre 

los que podemos señalar:  

a) Participación estatal mayoritaria (“por lo menos el 51% del capital social”), 

lo cual supone la necesaria concurrencia estatal y privada110; 

b) Que dicha participación sea suficiente como para prevalecer en las 

asambleas ordinarias y extraordinarias111; 

                                                           
108 CASSAGNE, “Derecho…”, op. cit., pág. 410. 
109 CNCom, Sala A, 13-2-80, “Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.”, LL, 1980-B-26 citado como 
nota al pie nro. 1 en RICHARD y MUIÑO, op. cit., pág. 640. 
110 VERON, Alberto Víctor, “Ley de sociedades comerciales. Comentada”, La Ley, Buenos Aires, 
2010, pág. 835. 
111 “El Estado debe tener quórum propio y el número suficiente de votos para decidir cualquier 
cuestión incluible en el orden del día” (CN.Com, Sala A, 17/9/79, “Campos y Cía SA c/ Westend 
Argentina SCA”, LL, 1980-A-289, citado como nota al pie nro. 2 en RICHARD y MUIÑO, op. cit., pág. 
640. 



 

c) El régimen jurídico es claramente privado pues surge de la aplicación de 

la Ley General de Sociedades;  

d) Su constitución está regida primordialmente por las disposiciones de las 

Sociedades Anónimas, aunque su acto de creación “se plasme mediante 

actos administrativos o públicos y la iniciativa se origine en órganos 

estatales”112;  

Su finalidad persigue un rol alternativo en la participación mixta del Estado y 

los particulares con mayores beneficios que la sociedad de economía mixta en 

cuanto a la agilidad del trámite113. 

e) El capital social está representado por acciones;  

f) Con el dictado de la Ley 24.522, se deroga el recaudo de autorización 

legal previa necesario para que el Estado pierda su posición mayoritaria;  

g) Su régimen de control se circunscribe no sólo al interno como cualquier 

Sociedad Anónima, sino que también, en igual sentido que las Sociedades 

de Economía Mixta, el Estado tendrá control permanente sobre sus 

actividades (art. 299, inc. c)114 y a través de los órganos que establece la 

Ley 24.156 de Administración Financiera. 

                                                           
112 VERON, op. cit., pág. 837. 
113 ZUNINO, Jorge Osvaldo, “Régimen de sociedades comerciales. Ley 19.550”, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1997, Pág. 261. 
114 La Exposición de motivos de la Ley 19.550, oportunamente, destacó: “Esta clase o subtipo de 
sociedad anónima está sujeta al contralor permanente del Estado, porque lo exige la protección del 
ahorrista (…) El Estado tiene un alto interés en hacer efectivo este amparo para asegurar la afluencia 
del ahorro público a esta clase de empresas, que, por su dimensión, permite la consecución de 
objetivos económicos que hacen profundamente al desarrollo económico del país.” 
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VI.C) Elementos compartidos entre las distintas figuras presentadas: 

Habiendo señalado los elementos caracterísiticos de las figuras que podrían 

suplantar a las aseguradoras, resulta conveniente hacer una breve reseña de 

aquellos que son compartidos entre ellas: 

a) La persecución del bien común   

A través de la creación de un ente con competencia específica, la explotación de 

servicios públicos o empresas que tengan por finalidad la satisfacción de 

necesidades de orden colectivo, el Estado busca dar cumplimiento a la causa fin 

que motiva su existencia: el bien común.  

Bajo esa tesitura, garantizar la pertinente prevención y, para el caso, 

recomposición del medio ambiente hace a todas luces parte integrante de la 

finalidad del Estado.    

b) La necesidad de creación por ley115 

La determinación del interés público de la actividad debe ser sancionada por 

ley en sentido formal, a su vez, la norma facilita el otorgamiento de facultades o 

prerrogativas exorbitantes con las que pueden contar los órganos de la 

Administración (a saber, excenciones de determinados tributos, exclusión de la 

aplicación de determinadas leyes, entre otras).  

c) El amplio control estatal116 

                                                           
115 Exigencia que hoy en día se encuentra expresamente prevista por la Ley 25.152 en su artículo 5, 
inc. a) que reza: “Con la finalidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado nacional y 
aumentar la eficiencia y calidad de la gestión pública, se establece lo siguiente: a) Toda creación de 
organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza y Fondo Fiduciario integrado 
total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL requerirá del dictado de una 
Ley…” 



 

Teniendo por objeto principal la búsqueda del bien común como función del 

Estado, la actividad deberá estar encaminada a ello y para preservar que así suceda 

se la limita a través de los siguientes controles: 

- Tutela administrativa117; 

- Fiscalización estatal permanente en los términos de la Ley General de 

Sociedades118;  

- Control interno y externo por parte de los órganos que establece la Ley de 

Adminsitración Financiera del Estado (Auditoría General de la Nación y 

Sindicatura General de la Nación);  

- Fiscalización interna del ente o de la empresa pública (a través del órgano de 

auditoría o Síndico pertinente). 

- Fiscalización por parte de los particulares (en orden al interés legítimo que 

puedan acreditar  . 

d) La imposibilidad de quebrar (derogado posteriormente por la sanción de la 

Ley 24.522) 

La Ley 24.522 de Concursos y Quiebras dispone en su artículo 2: “Pueden 

ser declaradas en concurso las personas de existencia visible, las de existencia 

ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el Estado nacional, 

provincial o municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación”; 

                                                                                                                                                                                     
116 “…el Estado llega como un socio privado más, su presencia publifica la estructura de la empresa y 
la somete a controles de los cuales se encuentran exentas las restantes empresas privadas” en 
ALFONSO, María Laura, “Las nuevas empresas públicas (desde la ex LAFSA hasta AySA)”, Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, 12-06-2012, pág. 147.  
117 “En el plano general de la organización administrativa su fin se orienta al mantenimiento de un 
principio esencial: la unidad de acción del Estado, que debe alcanzarse cualesquiera fueren las 
formas jurídicas de personificación que él adopte” en CASSAGNE, “Ley…”, op. cit., pág. 56. 
118 La misma Exposición de motivos de la Ley 19.550 ya reconocía la necesidad de una fiscalización 
estatal a las empresas aseguradoras, señalando: “La experiencia nacional demuestra la necesidad 
de un contralor activo y efectivo. Las leyes vigentes lo imponen para los bancos, empresas de 
seguro, capitalización, ahorro para la vivienda.”.  
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señalan Chomer y Sicoli que al referir a una “parte” se entiende “la existencia de 

otras personas partícipes y, por ende, se entiende la existencia de otros socios 

partícipes en la sociedad, lo cual excluye como sujetos concursables a las 

sociedades en que el Estado (nacional, provincial o municipal), fuera único 

integrante de la sociedad”119. 

No obstante lo señalado, debe recordarse que la intervención estatal que se 

propone versa sobre el aseguramiento de actividades que puedan dañar el 

medioambiente, cuestión que queda resuelta por la misma Ley 20.091 de Entidades 

de Seguros y su Control cuando en su artículo 51 dispone un procedimiento 

sustitutivo de la quiebra con la expresa mención de que “los aseguradores no 

pueden recurrir al concurso preventivo ni son susceptibles de ser declarados en 

quiebra”.  

d) El capital, dependiendo la figura puede ser total o parcialmente del Estado, 

y parcialmente de los particulares.  

Puede resultar una obviedad pero si el capital perteneciese totalmente a los 

particulares difícilmente hablemos de “empresas públicas” o “estatales”; permitir 

parcialmente la participación de los particulares permite el pleno desarrollo de los 

derechos fundamentales previstos en nuestra Carta Magna (ejercer industria lícita y 

comercio). 

                                                           
119 Los autores destacan que la cuestión es dudosa, ya que algunos proponen la concursabilidad de 
sociedades en que el Estado sea el único partícipe (v.g. Rouillón), en CHOMER, Héctor O. y SICOLI, 
Jorge S., “Ley de concursos y quiebras 24.522”, La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 7. 



 

 

VII. Situaciones análogas 

Si bien en principio se ha reconocido que la propuesta aquí presentada puede 

resultar poco convencional, no se descarta la existencia de situaciones análogas y 

que han sido producto de nuestra historia.  

Sin ir más lejos, en los períodos de gobierno del matrimonio Kirchner (2003-

2015), el Estado ha tomado gran intervención no sólo en actividades industriales 

(por ejemplo, Y.P.F.) y comerciales (v.g. Aerolíneas Argentinas), sino también en 

cuestiones financieras (a saber, el régimen del Sistema Integrado Previsional 

Argentino) y que, a la fecha, permanecen en vigencia.  

A su vez, en la década del noventa se reconoce un proceso de “huida del 

Derecho Administrativo”, en el cual se hallan ejemplos de cómo el Estado asumió su 

actuación a través de personas jurídicas privadas, pero que me remito simplemente 

a referirlas en razón de una extensión innecesaria de esta tesis y por cuanto que las 

mismas fueron objeto del proceso de privatizaciones que motivó la sanción de la Ley 

23.696 de Reforma del Estado120. 

                                                           
120 Entre algunas ellas podemos encontrar: Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) Como resultado del proceso de privatización del Sector 
Eléctrico fue creada por Decreto 1192 en el año 1992, con el objeto de coordinar “las operaciones de 
despacho, la responsabilidad por el establecimiento de los precios mayoristas y la administración de 
las transacciones económicas que se realizan a través del Sistema Interconectado Nacional” (véase 
http://portalweb.cammesa.com/Pages/Institucional/defaultinstitucional.aspx) Si bien no creado por 
Ley, el decreto estableció que no obstante la adopción de forma de sociedad anónima dicho ente 
cumpliría funciones de interés público excluyendo el propósito de lucro. A su vez, reconoce la 
posibilidad de las personas jurídicas privadas de acceder no sólo a la participación de la sociedad, 
sino también a su control a través de Entes. A su vez, su reglamentación exime a la Sociedad 
Anónima de la expresa aplicación de las leyes de obra pública, contabilidad, procedimientos 
administrativos ni legislación aplicable a las Empresas en las que el Estado tenga participación; así 
como también de la aplicación de distintos impuestos. Ferrocarril Gral. Belgrano S.A. También 
creada por Decreto 1774 del año 1993. Su objeto persigue revitalizar la actividad ferrorivaria. Sujeta 
al régimen de la Ley 19.550, se la exime de la aplicación del régimen de obra pública, 
Procedimientos administrativos ni otras normas del derecho administrativo; así como también de la 
aplicación de tributos de distinta índole. Nucleoelectrica Argentina S.A. A través del Decreto 
1540/94 se constituye la mencionada empresa, con el objeto de desarrollar la actividad de 

http://portalweb.cammesa.com/Pages/Institucional/defaultinstitucional.aspx
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Dentro de la enumeración de las empresas que se han visto intercedidas y/o 

administradas por el Estado Nacional, pueden señalarse –a modo informativo– entre 

ellas:  

 Creadas por Decretos de Necesidad y Urgencia: LAFSA S.A., Correo 

Oficial y AySA S.A.  

Líneas Areas Federales Sociedad Anónima fue creada por medio del Decreto 

de Necesidad y Urgencia nro. 1238/03121 con el objeto de explotar el servicio público 

de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga nacional e internacional (actividad 

comercial). Su capital pertencía al Estado Nacional en su totalidad (100%), y se 

encontraba regida por la Ley General de Sociedades, excluyéndola expresamente 

de la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549), de Contrataciones del 

Estado (Decreto 1023/01) pero no así de la Ley de Administración Financiera (Ley 

24.156).  

Con una estructura similar (capital y régimen jurídico), un año más tarde, se 

constituye la empresa Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima 

por medio del D.N.U. nro. 721122, con el objeto de prestar –de manera oficial– 

servicios postales.  

Finalmente, en el año 2006, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el D.N.U. nro. 

304123 a través del cual crea la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. cuyo 

objeto persigue la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües 

                                                                                                                                                                                     
generación nucleoeléctrica y debiéndose regir por el decreto de su constitución, su respectivo 
Estatuto y la Ley Nº 19.550 (en lo concerniente a las Sociedades Anónimas). Fiscalizada a través del 
Ente Nacional Regulador Nuclear. El 99% del capital social de dicha empresa pertenece al Estado 
Nacional, y el 1% restante a una Sociedad del Estado.  
121 Dictado el 21-05-2003 (B.O. 23-05-2003). 
122 Dictado el 11-06-2004 (B.O. 14-06-2004). 
123 Dictado el 21-03-2006 (B.O. 22-03-2006), ratificado por art. 1º de la Ley nro. 26.100 (B.O. 07-06-
2006). 



 

cloacales; no obstante el capital pertenecer en un 90% al Estado, mantuvo idéntico 

criterio que sus similares en cuanto a su régimen jurídico. 

 ENARSA S.A.  

La empresa Energía Argentina S.A. fue creada por Ley 25.943124 con 

relevantes particularidades que nutren la norma que la crea, entre ellas:  

- Cuenta con un objeto social amplísimo125;  

- Posee facultades para intervenir el mercado evitando situaciones de abuso 

de posición dominante (lo que entiendo que no se condicen con su objeto 

social); 

- Su capital social está integrado por ingresos del Presupuesto Nacional, no 

obstante, su responsabilidad está sujeta al aporte de capital (cfr. art. 21 de la 

Ley 24.624 de Presupuesto126);  

- Se encuentra sometida a un régimen privado por cuanto que la misma es una 

Sociedad Anónima, y sujeta a los controles previstos por la Ley General de 

Sociedades como así también de la Ley de Administración Financiera. 

                                                           
124 Sancionada el 20-10-2004 (B.O. 03-11-2004). 
125 “ARTICULO 1º — (…)tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada 
a terceros, el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos 
y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de 
estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público 
de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, 
comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación 
complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la 
consecución de su objeto. Asimismo, la Sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada 
a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La Sociedad podrá 
realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las 
actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero”. 
126 ARTICULO 21. — Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley N° 23.982, en razón de la 
fecha de la causa o título de la obligación o por cualquier otra circunstancia, que se dicten contra las 
Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de 
Economía Mixta, Empresas del Estado y todo otro ente u organización empresaria o societaria donde 
el Estado Nacional o sus entes de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún 
caso podrán ejecutarse contra el Tesoro Nacional, ya que la responsabilidad del Estado se limita a su 
aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales. 
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 ARSAT S.A.  

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. fue creada por Ley 

26.092127 en el año 2006; sujeta en cuanto a su régimen jurídico a la Sección VI 

(Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria) de la Ley General de 

Sociedades; y respecto a su régimen de control, a la Ley 24.156 y a los controles 

internos y externos de las Sociedades Anónimas. 

Su capital social está integrado en un 100% por el Estado Nacional (art. 7°), 

exigiendo expresamente la sanción de una ley para su modificación -cualquier 

transferencia, gravamen o disposición de las acciones- (art. 10°).  

 Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.)  

En el año 2008 y a través de la Ley 26.425128, el Estado Nacional elimina el 

régimen de capitalización a través del cual las Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones (AFJP) –Sociedades Anónimas– administraban los fondos 

generados por los aportes jubilatorios de los trabajadores y, a su vez, cobraban 

comisiones por dichas gestiones. Las AFJP se encontraban controladas, en ese 

entonces, por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (SAFJP). 

La actividad financiera desarrollada por las Sociedades Anónimas –

paralelamente a la brindada por el régimen de reparto– fue totalmente absorbida a 

través de la Ley señalada, amparándose en la expresa disposición constitucional 

que prevé “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social…” (art. 14 bis). 

                                                           
127 Sancionada el 05-04-2006 (B.O. 27-04-2006). 
128 Sancionada el 20-11-2008 (B.O. 09-12-2008). 



 

Al respecto, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)129 

organismo descentralizado de la Administración Central, bajo jurisdicción del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pasó a percibir el total de los fondos 

provenientes de los aportes jubilatorios de la masa de trabajadores que optaban por 

el régimen de capitalización. 

En resumidas cuentas, el Estado tomo participación activa total en la 

recaudación de los fondos jubilatorios que, hasta ese entonces, desarrollaba en 

competencia con el sector privado. 

 Aerolíneas Argentinas S.A. 

En orden a la política de recuperar las empresas de capital nacional llevada 

adelante por el último Gobierno, se sanciona la Ley 26.466130 a través de la cual se 

declaró la utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones, que no sean de 

propiedad del Estado, de las empresa Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas 

Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas. 

A través de la expropiación de acciones, el Estado Nacional tuvo por objeto 

no sólo recuperar el control accionario de las empresas mencionadas sino también 

“garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento” (art. 3°).  

 Y.P.F. S.A.  

En el año 2012, se sanciona la Ley 26.741131 a través de la cual se procedía 

a declarar de interés público la actividad de autoabastecimiento, exploración, 

explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos con el objeto de 

“garantizar desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el 

                                                           
129 Creada por decreto nro 2741/1991 (B.O. 08-01-1992), ratificado por art. 167 de la Ley 24.241 
(B.O. 18-10-1993). 
130 Sancionada el 22-12-2008 (B.O. 24-12-2008). 
131 Sancionada el 03-05-2012 (B.O. 07-05-2012). 
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incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el 

crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones” (art. 1°).  

Como consecuencia de dicha declaración, también se declara de utilidad 

pública y sujeta a expropiación el paquete accionario mayoritario (51%) de la 

empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que en esa oportunidad pertenecía 

a la empresa Repsol Butano S.A. (de capitales españoles); quedando el 49% 

restante en manos de las provincias integrantes de la Organización Federal de 

Estados Productores de Hidrocarburos (quedando finalmente el 100% del 

patrimonio en manos del Estado).  

Para lograr su cometido la Ley señala de manera expresa que sin perjuicio de 

ser propiedad estatal continua operando como sociedad anónima abierta en los 

términos de la Ley General de Sociedades, excluyendo de su alcance cualquier 

legislación o normativa administrativa “que reglamente la administración, gestión y 

control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados 

provinciales tengan participación” (art. 15)132.  

Una particularidad, parcialmente relacionada con el objeto de esta tesis, es el 

Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación ratificado por Ley 

26.932133 a través del cual el Estado Nacional reconoce a Repsol S.A. una 

indemnización de 5.000.000.000 dólares, garantizándole a través de la Cláusula 

Sexta del mentado Convenio134 una suerte de indemnidad y desistimiento de todo 

                                                           
132 Entiendo que la citada prescripción normativa va en contra de la Ley nro. 24.156 de 
Administración Financiera. 
133 Sancionada el 23-04-2014 (B.O. 28-04-2014). 
134 En virtud de su extensión, véase la CLÁUSULA SEXTA. RENUNCIAS, DESISTIMIENTOS E 
INDEMNIDADES del Anexo 1 que es parte integrante de la Ley 26.932, disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/anexos/10421988/null  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/anexos/10421988/null


 

tipo de acción y/o reclamo, eliminando toda posibilidad de que la empresa Repsol 

contribuya con el principio contaminador-pagador135.   

 

VIII. Funcionamiento del nuevo ente o empresa estatal  

Luego de haber realizado una breve reseña de las distintas figuras utilizadas 

por el Estado para hacerse cargo de distintas actividades comerciales, industriales y 

financieras, es necesario recordar el objeto principal que se persigue con la 

alternativa pública.  

Uno de los más importantes doctrinarios del derecho público español ha 

señalado la existencia de 4 posibles tipos de acción gubernamental, entre ellos:  

a) la regulación es aquella “actividad normativa en la que el Gobierno 

condiciona, corrige, altera los parámetros naturales y espontáneos del mercado, 

imponiendo determinadas exigencias o requisitos a la actuación de los agentes 

económicos”136;  

b) la actuación fiscal y/o financiera de fomento o disuasión son las “medidas 

de ingresos y/o gastos públicos, que orientan e incentivan (o disuaden) la acción 

económica privada, encaminando la acción de los agentes hacia la producción de 

determinados bienes y servicios, necesarios para la colecividad”137;  

                                                           
135 Es particularmente destacable la presentación realizada por la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales ante la Cámara de Diputados de la Nación relacionada con el Convenio mencionado, en tal 
sentido, consultada en fecha 25-05-2016, disponible en: http://www.farn.org.ar/wp-
content/uploads/2014/10/FARN-Acuerdo-Repsol-Pasivos-Abril-2014.pdf 
136 ARIÑO, Gaspar, “Economía y Estado: el Estado productor: de las nacionalizaciones a las 
privatizaciones, el Estado regulador: del monopolio a la competencia”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1993, pág. 42. 
137 Ibídem, pág. 43. 

http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/FARN-Acuerdo-Repsol-Pasivos-Abril-2014.pdf
http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/FARN-Acuerdo-Repsol-Pasivos-Abril-2014.pdf
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c) la iniciativa pública se da por medio de “la creación ex novo (o la 

expropiación/nacionalización) de empresas concurrenciales en las mismas 

condiciones de mercado que pueden hacerlo los agentes privados”138;   

d) las reservas al sector público implican “la nacionalización y reserva al 

Estado en exclusiva de sectores concretos de los que se excluye a partir de ese 

momento la iniciativa privada”139. 

En el caso en análisis, el SAO estaría boyando entre la regulación y la 

actuación fiscal y/o financiera, acciones del Estado que no se inmiscuyen en la 

actividad. Lo propuesto exige que se gire hacia la iniciativa pública y las reservas a 

dicho sector, de manera que el Estado tomaría directa participación en la actividad 

de provisión del SAO. 

Con todo lo hasta aquí indicado entiendo que el Estado podría asumir un 

accionar positivo para dar cumplimiento a las exigencias no sólo constitucionales de 

protección, preservación y recomposición del medio ambiente -que la Carta Magna 

establece para las autoridades y los habitantes de la Nación- sino también a las 

normas de menor jerarquía (leyes, decretos y resoluciones) sancionadas a dicho 

efecto.   

Deduzco que los innumerables obstáculos señalados por la doctrina y el 

hecho que destaca que, desde su reconocimiento legal, el SAO no se ha 

conformado en un mercado competitivo (puesto que de más de 200 aseguradoras y 

reaseguradoras, sólo 10 ofrecen el producto) demuestran con claridad la falta de 

iniciativa particular.  

                                                           
138 Ibídem, pág. 44. 
139 Ibídem, pág. 46. 



 

Asumiendo que la recomposición es una tarea difícil y que las 

indemnizaciones sustitutivas pueden superar ampliamente las capacidades 

financieras de cualquier empresa, aseguradora o reaseguradora; el Estado, que se 

presume solvente en toda circunstancia, puede venir a participar activamente en la 

tarea de recomposición ambiental.  

En tal sentido, sería necesaria la determinación del interés público de la 

actividad por medio de una Ley dictada por el Congreso Nacional que de cuenta de 

la importancia del SAO como herramienta de gestión ambiental; contemplando, a su 

vez, una de las figuras señaladas en el punto VI para dar ejecución a dicha política 

pública.  

Un punto de suma relevancia en el dictado de dicha Ley será estipular el 

destino de las utilidades140 que sean producto del desarrollo de la actividad; las que 

debieran ser reinvertidas en procura de la protección del medio ambiente como 

objeto de creación de la entidad creada. 

La pregunta es: ¿De qué modo deberían ser reinvertidas las utilidades 

generadas? Lo aconsejable sería que los montos sean implementados en proyectos 

ambientales de regeneración y recuperación del medio ambiente141; lo cual exigiría 

que el ente o empresa estatal se encuentre bajo jurisdicción del Ministerio de 

Ambiente.   

                                                           
140 “…el concepto de ‘utilidad’ (…) debe correlacionarse con el de lucratividad (excedente o agregado 
económico disponible) y emerger de los estados contables confeccionados de acuerdo a las 
previsiones legales que se hubieren establecido, o en su defecto, en base a principios de 
contabilidad generalmente aceptados” en MANOVIL, Rafael M., RAGAZZI, Guillermo E., ROVIRA, 
Alfredo L. y SAN MILLAN, Carlos, “Cuadernos de derecho societario”, Volumen I Aspectos Jurídicos 
Generales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 366. 
141 Para una referencia de los proyectos ambientales que se están desarrollando en nuestro país –los 
que requieren financiamiento de Bancos Internacionales– puede consultarse la webpage de la 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, disponible en: http://www.farn.org.ar/plataformaenergia/ 

http://www.farn.org.ar/plataformaenergia/
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En vista a la difícil, por no decir imposible, tarea de recomposición exigida por 

la Ley General del Ambiente ante la ocurrencia del daño, entiendo que el 

financiamiento haría las veces de compensación que garantice un menor impacto en 

el medio ambiente.  

Es necesario destacar que la conformación del nuevo ente o “empresa 

pública” involucrará su consideración entre los organismos que se encuentran 

dentro del Sector Público Financiero, el cuál contará con partida presupuestaria 

propia para el desenvolvimiento de su actividad y será permanentemente controlado 

por el Estado (a través de los distintos órganos de contralor) y por los particulares. 

Alcanzado este punto debe analizarse si la “estatización” del SAO genera un 

cambio sustancial en los elementos enunciados en el punto III: 

a) DEMANDA: Lo hasta aquí señalado no modifica de manera sustancial la 

actual demanda en el mercado de los seguros ambientales, o sea, así 

como persiste la exigencia legal también persisten los sujetos obligados a 

ella. Tampoco cambia el escenario para las personas públicas obligadas, 

puesto que como fuese señalado anteriormente, autoasegurarse no 

termina por constituirse en obstáculo alguno. 

b) OFERTA: La oferta del mercado asegurador del medioambiente conforma 

el punto central de esta tesis. Considero que se presentan suficientes 

justificaciones que fundamentan el viraje del actual sistema a una gestión 

pública.  

c) PRECIO: Que la actividad sea realizada únicamente por el Estado ¿tendrá 

impacto alguno en los valores de las primas? No debería. El cálculo de las 

mismas no es una cuestión que quedará atada de manos ante facultades 



 

discrecionales del ente o empresa estatal, a contrario sensu, por estar 

reglamentadas en el plexo normativo actualmente en vigencia, no habrá 

modificación alguna que impacte de manera negativa en el desarrollo de 

la actividad.  

Como resultado, la conformación de un nuevo ente público o “empresa 

pública” que sustituya o reemplace a las pocas empresas que proveen el Seguro 

Ambiental Obligatorio hoy en día, involucra los efectos –entre otros– que a 

continuación señalo:  

 Mejor aprovechamiento de los recursos utilizados por los obligados a la 

contratación del SAO para la prevención y protección del medio ambiente;  

 Mayor participación ciudadana en el control del desarrollo de la actividad 

(permitiéndole el acceso a la información y al contralor del ente o empresa 

pública); 

 Evita discrepancias entre lo económico y lo ambiental -uno de los 

problemas  principales en la protección del medio ambiente-; 

 Dinaminza la utilización de los recursos, institutos e instrumentos ya 

regulados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la 

Superintendencia de Seguros de la Nación.  

 

IX. Conclusión 

Con el correr de la investigación para el desarrollo de esta tesis he notado 

que mi propuesta acompaña de manera parcial lo que desde el sector empresarial 
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ya se venía promoviendo142; no obstante, presento las justificaciones que, a mi 

consideración, responden a un esquema no sólo más beneficioso en cuanto al nivel 

de inversión que el Estado dispone para el cuidado medioambiental sino también a 

un sistema de protección que favorezca la gobernabilidad democrática garantizando 

la participación de todos los actores de la sociedad y habilitando, a su vez, un 

profundo control de la actividad estatal.  

Como fue reiteradamente señalado, publificar la actividad aseguradora del 

medioambiente puede resultar poco habitual, empero ello no se presenta como 

obstáculo alguno para llevar adelante la actividad.  
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