
Resolución OPDS 165/2010. Tramites ante la OPDS. Acreditación de pólizas 
contratación de "seguro ambiental". 
  
A partir del mes de junio del corriente año, toda solicitud de permisos, habilitaciones 
e inscripciones en Registros, que deban ser tramitados ante el OPDS por parte de las 
personas cuyas actividades encuadren en el articulo 1ro de la norma, deberán acreditar 
la contratación de una póliza de cobertura suficiente por daño ambiental de incidencia 
colectiva que cumpla con los requisitos del articulo 2 de la resolución. 
  
El articulo 3ro reserva la facultad del OPDS de variar las exigencias de la norma en lo 
futuro, según las necesidades del ejercicio de su poder de policía, a fin de resguardar y 
preservar dicha autoridad ante las defensas, fundadas en derechos adquiridos, que 
pudieren oponer las empresas que hubieren realizado o iniciado tramites bajo la 
vigencia de esta norma recientemente sancionada u otras anteriores. 
Vale resaltar que esta nueva norma: 
 
- Tiene por objeto: i) establecer requisitos para obtención de los documentos 
mencionados que tramiten ante esta autoridad ambiental provincial; ii) establece los 
extremos o requisitos que deberán reunir dichas pólizas para su aceptación por parte 
de este organismo para dar por cumplido con esta exigencia. 
- No establece derogación expresa alguna de las DISPOSICIONES OPDS 4059/09 de 
la Dir Pcial de EIA y la que idénticamente emitiera la Dir Pcial de Residuos. SIN 
EMBARGO, surge del párrafo de sus considerandos que motivan el acto, la 
derogación de aquellas dos disposiciones, y con ello de los términos de ambas. 
- tiene por finalidad armonizar las exigencias de ambas disposiciones anteriormente 
mencionadas en todo el ámbito del organismo. 
- Las disposiciones de esta resolución difieren en cuanto a su redacción respecto de i) 
los sujetos obligados según el encuadre de las actividades encuadradas según su 
categorización y ii) el universo de permisos o habilitaciones sujetos al cumplimiento 
del requisito para su expedición o tramitación (Ver Art 1ro). 
- Impone un doble requisito respecto de las pólizas con la cual acreditar la 
contratación en relación a la calidad de la aseguradora: uno a nivel nacional (registro 
y aprobación por parte de la SSN)¨ y otro respecto de su inscripción en el registro de 
operadores de RREE de la OPDS (Ver Art 2do). 
- Conforme surge del articulo 3ro, se prevé la modificación de la norma, la variación 
de los requisitos a cumplir respecto de las pólizas y la ampliación del universo de 
obligados y los tramites sujetos a su acreditación. 
 


