
 
 

COMPLIANCE AMBIENTAL 
 

Por HORACIO FRANCO (*) 

 

¿A qué Grupo pertenece mi empresa? 

Se �ende a pensar que la comunidad empresaria es un bloque homogéneo.  Pero no 
todas las empresas son iguales.   

Existen tres grupos de empresas que pueden ser diferenciados: 

 Primer Grupo: Las empresas del Primer Grupo invierten �empo, dinero y dedicación 
para el cumplimiento de la legislación ambiental y de higiene, seguridad y salud 
ocupacional (HSSO).  Tienen una pretensión de seriedad y su grado de cumplimiento 
es superior a la media.   
 

 Segundo Grupo: Las empresas del Segundo Grupo también “invierten” �empo, 
dinero y dedicación, pero para esquivar sus obligaciones legales. Son empresas 
sistemá�camente infractoras y hasta delincuentes ambientales.  Conforman el 
Grupo menos visible y controlado. 

 
 Tercer Grupo: Las empresas del Tercer Grupo cumplen “cuando pueden, siempre que 

pueden, hasta donde pueden”.  Su desempeño en materia ambiental y de HSSO se 
limita al cumplimiento formal (permisos; inscripciones; cer�ficados; autorizaciones), 
mientras que descuidan el cumplimiento sustancial, que es reducir la contaminación 
de manera efec�va. Se benefician con la falta de severidad gubernamental, aunque 
muchas de ellas sean notorias infractoras. 
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Nos gustaría creer que nuestra empresa pertenece al Primer Grupo, pero no lo demos 
por sentado. 

No rechacemos de antemano la hipótesis de que el desempeño ambiental de nuestra 
empresa es mediocre.   

Consideremos con calma esa posibilidad: muchas empresas que podrían y deberían 
estar en el Primer Grupo, prefieren vegetar dentro del Tercero. 

 

 

¿Por qué el riesgo ambiental y el riesgo industrial deben formar parte del Plan 
de Integridad? 

El Artículo 22 de la Ley Penal Empresaria 27.401 (LPE) indica que el Plan de Integridad 
que las empresas deben o pueden implementar debe tratar acerca de “los riesgos 
propios de la actividad”.   

Esto coloca en primera fila al riesgo ambiental y al riesgo industrial (HSSO).  

Los delitos a los que alude directamente la LPE (cohecho, exacciones ilegales, tráfico de 
influencias, negociaciones incompa�bles, enriquecimiento ilícito, balances falsos) son 
“ga�llos”.  Una vez que se dispara la aplicación de la LPE, se examina si el Plan de 
Integridad es sólido y creíble, pero de manera global.   

Por lo tanto, si el Plan de Integridad no contempla el riesgo ambiental y el riesgo 
industrial, no servirá para proteger a la empresa.  Y esa “no conformidad” la coloca un 
juez o un fiscal. 

Entonces, ¿cómo se incluye el riesgo ambiental y el riesgo industrial en el Plan de 
Integridad? 

2



 
 

1. El punto de par�da es: El riesgo ambiental y el riesgo industrial deben incluirse 
en el Código de É�ca y Conducta y en el Plan de Integridad, pero sin olvidar que 
el “dueño” de esos riesgos es la Gerencia de Ambiente, Higiene, Seguridad y 
Salud Ocupacional (Ambiente y HSSO). 

2. No hace falta volver a inventar la rueda: la Empresa debe contar con un Sistema 
de Ges�ón Ambiental, como ISO 14001; y con un Sistema de Ges�ón de Higiene, 
Seguridad y Salud Ocupacional (HSSO), como ISO 45001, a modo de 
precondición.  Ambos deben integrarse (valga la redundancia) con el Plan de 
Integridad, pero sin perder su autonomía, como módulos del mismo.  Es decir: 
sin necesidad de crear ninguna superestructura adicional.   

3. El Sistema de Ges�ón Ambiental y el Sistema de Ges�ón de HSSO canalizan, 
entre muchas otras cosas, la importante cues�ón de los permisos, pero no son 
autosuficientes: se requiere una tercera herramienta, la Sistema�zación Legal 
de cada uno de ellos.1 

La Sistema�zación Legal es otro módulo del Plan de Integridad, pero debe ser seria y 
sólida (no podemos aceptar cualquier cosa dentro del Plan de Integridad).  La seriedad 
y solidez de la Sistema�zación Legal se resiente cuando:  

 El Gerente de Legales está “desconectado” de la Gerencia de Ambiente y 
HSSO.   

 La Gerencia de Compras (o “el sistema” que u�liza) supone que: a) contar 
con todas las habilitaciones dice todo acerca de la calidad de la contratación 
de servicios ambientales legales o técnicos; o b) la contratación se dirime por 
precio, más allá del respaldo que ofrece a la empresa y de la recomendación 
del usuario. 

 Con respecto a éstos temas, recomendamos las siguientes lecturas:  
h�ps://abogados.com.ar/cuando-el-gerente-de-legales-se-desconecta-del-derecho-ambiental/23449 

h�ps://abogados.com.ar/hay-otro-derecho-ambiental-y-el-abogado-in-house-debe-saberlo/24791 

 

Evitar la desinversión ambiental crí�ca 

Todas las empresas, incluso las más ejemplares, �enen algún grado de “desinversión 
ambiental” en el sen�do de que siempre habrá alguna cues�ón lateral o marginal 
suscep�ble de ser mejorada.   

 
1 La Sistema�zación Legal no es una elección del Compliance Officer: debe ser ú�l para la Gerencia de 
Ambiente y HSSO que, como dijimos, es el “dueño” del riesgo ambiental y el riesgo industrial.   
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Sin embargo, la “desinversión ambiental crítica” es la que se produce en cues�ones 
sustanciales: emisiones gaseosas por encima de los parámetros máximos permi�dos; 
efluentes líquidos contaminantes; derrames de sustancias peligrosas; abandono de 
residuos peligrosos; la negligencia en la obtención y renovación de permisos esenciales 
para operar; etc.  Las desinversiones ambientales deben ser atendidas, pero la 
“desinversión ambiental crítica” es inaceptable.2 

Por lo tanto, el principal propósito de la ges�ón de Ambiente, Higiene, Seguridad y Salud 
Ocupacional (HSSO) es prevenir y evitar la desinversión ambiental crí�ca. 

 

El “efecto cascada” sobre la Cadena de Valor 

El Ar�culo 23, inciso C-VI, de la Ley Penal Empresaria 27401 (LPE) indica que el Plan de 
Integridad debe implementar “procedimientos que comprueben la integridad y 
trayectoria de sus proveedores y distribuidores”.  

Por lo tanto, las empresas deben exigir, mínimamente, que su Cadena de Valor 
(proveedores, distribuidores, contra�stas, concesionarios, agentes, façonnieres, etc.) 
tengan: 1) un Sistema de Ges�ón Ambiental (ej. ISO 14001); 2) un Sistema de Ges�ón 
de HSSO (ej. ISO 45001); y 3) una Sistema�zación Legal para cada uno.  

Esto debe incluirse en el “Programa de Terceros” para generar un efecto cascada.  ¿Por 
qué?   

• Porque lo exige el Ar�culo 23 de la LPE.  Los proveedores y distribuidores más 
inteligentes lo tomarán como oportunidad de diferenciación. 

• Por el riesgo que conlleva la invocación en juicio del Ar�culo 1710 del Código 
Civil y Comercial (CCC). 

El Ar�culo 1710 del CCC establece la Obligación de Prevenir: 

“Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: 1) Evitar causar un daño 
no justificado; 2) Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas 
razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; y 3) No 
agravar el daño, si ya se produjo.” 

 
2 La Auditoria Legal y Técnica Ambiental es una herramienta disponible para que el Compliance Officer 
pueda establecer una “línea de base” o un “beneficio de inventario” de lo que recibe.   
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Para el CCC, los miembros de la Cadena de Valor (proveedores, distribuidores, 
contra�stas, concesionarios, agentes, façonnieres, etc.) no son “terceros por los que no 
se debe responder”.   

Por lo tanto, la Obligación de Prevenir interpela a las empresas: ya no basta con decir 
“yo no contamino, pero no sé lo que hace mi proveedor”.3   

 

La vara alta para los asesores externos 

Recordemos que el Ar�culo 23, inciso C-VI de la Ley Penal Empresaria 27401 indica que 
el Plan de Integridad debe implementar “procedimientos que comprueben la integridad 
y trayectoria de sus proveedores”.  Esto significa que la vara debe ser alta al momento 
de analizar la seriedad del proveedor de servicios ambientales legales y técnicos.   

Esa seriedad se traduce no solamente en las credenciales e incumbencias profesionales 
de los asesores externos.  También deben contar con una estructura �sica, 
administra�va y digital creíble, con capacidad de seguir respaldando a la empresa aún 
en caso de impedimentos personales.  Asimismo, es necesario exigir parámetros é�cos 
mínimos, como tener profesionales en blanco y no empleo encubierto4, así como una 
buena conducta previsional y fiscal comprobable.  De no ser así, la precariedad del 
proveedor puede volverse en contra, también en otra materia crí�ca y sensible, como 
data protection.  Esto también debe incluirse en el “Programa de Terceros”. 

Todo lo anterior resalta la necesidad de que el Compliance Officer impulse el 
alineamiento de la Gerencia de Compras. 

 

Conclusión 

Los ejes del Compliance Officer respecto de la ges�ón de Ambiente y HSSO son los 
siguientes: 

• Integridad (de la empresa y su Cadena de Valor): Se deben asegurar recursos 
suficientes; idoneidad; seniority y calidad de contrataciones para la Gerencia de 
Ambiente y HSSO.  Pero no basta: además, se debe promover el “efecto cascada” 

 
3 La Auditoría Legal y Técnica de Proveedores es la herramienta apropiada para a) conocer la situación 
de proveedores, distribuidores, concesionarios, agentes y façonnieres y b) exigir su adecuación. 
 
4 Recordemos que esos profesionales pueden ser nada menos que los auditores que ingresan a 
establecimientos e instalaciones de la empresa y acceden a información sensible. 
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sobre la Cadena de Valor (proveedores, distribuidores, contra�stas, 
concesionarios, agentes, façonnieres, etc.). 

• Cumplimiento: Formal y Sustancial. 

• Prevención y debida diligencia: Análisis de riesgo sistemá�co y con�nuo acerca 
de los impactos reales o potenciales causados por la ac�vidad de la empresa, 
para minimizar el riesgo de incumplimiento. 

• Denuncia de incidentes y accidentes. 

• Remediación.  

La Polí�ca de É�ca y Compliance que implementa una empresa �ene pies de barro si no 
existe una ges�ón de Ambiente y HSSO sólida, creíble y seria.  

 

#     #     # 

 
 
(*) Horacio J. Franco es socio de Franco Abogados, Consultores Ambientales + H&S.  Sus antecedentes pueden 
consultarse en www.francoabogados.com.ar y en h�ps://www.linkedin.com/in/horacio-franco-22702113/ 
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