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SINIESTROS QUE AFECTAN AL FONDO DE 1992 
 

SINIESTRO EN ARGENTINA 
 

Nota del Director 
 

Objetivo del documento: 
 

Informar al Comité Ejecutivo de las novedades respecto del siniestro que 
tuvo lugar en Argentina en diciembre de 2007 y que tal vez afecte al 
Fondo de 1992. 
 

Resumen del siniestro 
hasta la fecha: 
 

Una cantidad importante de hidrocarburos impactó la costa de Caleta 
Córdova, en la provincia de Chubut (Argentina) el 26 de diciembre de 2007.  
 
Se informa que ha sido afectado un total de 5,7 kilómetros de costa. 
Contratistas locales bajo la supervisión del gobierno provincial 
emprendieron operaciones de limpieza en la costa. 
 
Se prevén reclamaciones por costes de limpieza, pérdidas en los sectores de 
pesca y turismo y por daños ambientales. 
 
El Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia (Argentina) inició 
investigaciones sobre la causa del siniestro.  El Presidente Illia, que había 
estado cargando hidrocarburos en una boya de carga frente a Caleta 
Córdova, fue retenido.  Una inspección del buque a cargo de las autoridades 
marítimas (Prefectura Naval) reveló la existencia de un fallo en el sistema de 
lastre.  Además, una inspección efectuada en el puerto de descarga halló 
residuos de crudos en tres tanques de lastre. 
 
El propietario del Presidente Illia y la aseguradora impugnan la 
responsabilidad y alegan que los hidrocarburos que impactaron la costa 
deben haber procedido de otra fuente. 
 

Novedades : Conforme a una decisión preliminar del Tribunal de lo penal de Comodoro 
Rivadavia, el derrame tuvo su origen en el Presidente Illia.  El propietario ha 
apelado contra esta decisión.  
 
El límite de responsabilidad del propietario del Presidente Illia en virtud del 
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Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 se calcula en 24 067 845 de 
DEG (£20,8 millones)<1> y es probable que los daños totales admisibles 
ocasionados por el derrame estén dentro del límite de responsabilidad del 
propietario. 
 
El propietario del Presidente Illia y la aseguradora mantienen que el 
Presidente Illia no causó el derrame que impactó la costa.  Si prosperase su 
apelación contra la decisión del Tribunal, pero no obstante se probase que el 
derrame procedía de un 'buque' como se define en los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, el Fondo de 1992 tendría que 
pagar indemnización desde el principio. 
 
La Provincia de Chubut ha presentado una reclamación de indemnización 
contra el capitán y el propietario del Presidente Illia.  La reclamación, que 
aún no ha sido cuantificada, corresponde a la indemnización por los daños 
ocasionados por el siniestro, incluidos los daños al medio ambiente.  El 
propietario del buque ha presentado argumentos en los que niega su 
responsabilidad en el derrame y solicita al Tribunal que incluya en el 
procedimiento al Fondo de 1992.   
 

Medida que se ha de 
adoptar: 

Tomar nota de la información. 

 

                                                      
<1> La conversión de las divisas se ha hecho sobre la base del tipo de cambio al 12 de septiembre de 2008 

(1 DEG = £ 0,8657, 1 US$ = £0,5600, 1 peso argentino  = £0,1818). 
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1 Resumen del siniestro 
 

Buque El Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia ha dictado una 
sentencia preliminar, conforme a la cual el derrame tuvo su origen en el 
Presidente Arturo Umberto Illia (Presidente Illia) 

Fecha del siniestro 25/26 de diciembre de 2007 
Lugar del siniestro Argentina 
Causa del siniestro Fallo técnico durante el deslastrado  
Cantidad de 
hidrocarburos 
derramados 

Entre 50 y 200 toneladas de crudo  

Zona afectada Caleta Córdova, Provincia de Chubut (Argentina) 
Estado del pabellón del 
buque 

Argentina  

Arqueo bruto (AB) 35 995 AB 
Aseguradora P&I West of England Ship Owners Mutual Insurance Association 

(Luxemburg) (West of England Club) 
Límite CRC 24 067 845 de DEG (£20,8 millones) 
STOPIA/TOPIA 
aplicable 

No 

Límite CRC + CF 203 millones de DEG (£175,7 millones) 
Indemnización hasta el 
momento 

Se presentó ante el Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia una 
reclamación de indemnización, que aún no ha sido cuantificada, por los 
daños ocasionados por el siniestro, incluidos los daños al medio 
ambiente. 
  

Nota El propietario del Presidente Illia y la aseguradora niegan su 
responsabilidad en el derrame; el propietario ha solicitado al Tribunal 
que incluya en el procedimiento al Fondo de 1992.  Si prosperase su 
apelación contra la decisión del Tribunal, y se probase que el derrame 
procedía de un 'buque' como se define en los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, el Fondo de 1992 tendría 
que pagar indemnización desde el principio. 
 

 
2 Impacto del derrame 

2.1 Al tener informes sobre los hidrocarburos en el mar el 26 de diciembre de 2007, las autoridades 
argentinas (Defensa Civil y Prefectura Naval) sobrevolaron la zona costera frente a Caleta Córdova, 
Provincia de Chubut (véanse mapas en los Anexos I y II) y notificaron una mancha que cubría unos 
14 km2 y que se calcula contenía unas 50-200 toneladas de hidrocarburos. 

2.2 Más tarde ese mismo día, una cantidad importante de hidrocarburos quedó varada en un total de unos 
5,7 kilómetros de la costa de Caleta Córdova, de los cuales unos 1,5 kilómetros estaban fuertemente 
contaminados. 

2.3 Algunas asociaciones de protección de la fauna y el medio ambiente, junto con unos 250 voluntarios, 
emprendieron el rescate de aves y la rehabilitación.  Se estableció un centro de recuperación de aves 
en una granja avícola abandonada.  Se informa que han muerto unas 400 aves a consecuencia del 
derrame. 

2.4 Se interrumpieron las actividades de pesca locales, aunque se tiene entendido que el empresario de la 
boya de carga ha dispuesto el transporte de los pescadores de subsistencia a lugares alternativos más 
distantes a lo largo del litoral para continuar sus operaciones de pesca.  Se prevé que habrá pérdidas 
económicas en el sector de la pesca. 
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2.5 La zona afectada por el derrame se utiliza para fines recreativos y por lo tanto se prevé que habrá 

pérdidas en el sector del turismo. 

2.6 Poco después del siniestro se estableció un Comité de crisis, que comprendía a las autoridades 
locales, provinciales y federales, los pescadores, las personas afectadas y el empresario de la boya de 
carga.  El Comité de crisis recomendó que se evaluasen los riesgos para determinar las 
consecuencias sociales y ambientales del siniestro y formular recomendaciones sobre las medidas de 
rehabilitación que se necesitasen.  

3 Operaciones de limpieza  

3.1 Los contratistas locales realizaron operaciones de limpieza en la costa del 27 de diciembre de 2007 al 
22 de febrero de 2008 bajo la supervisión de la administración local. 

3.2 La limpieza se concentró en los 1,5 kilómetros de costa más fuertemente contaminados y supuso la 
extracción de parte del substrato de la playa.  Técnicos ambientalistas locales desaconsejaron esta 
medida y después se utilizaron métodos menos intrusivos de limpieza. 

3.3 Se recogieron aproximadamente 160 m3 de agua oleosa y 900 m3 de residuos oleosos durante las 
operaciones de limpieza. 

4 Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 

4.1 Argentina es parte en los Convenios de Responsabilidad Civil (CRC de 1992) y del Fondo de 1992.  
El límite de responsabilidad del propietario del Presidente Illia en virtud del CRC de 1992 se calcula 
en 24 067 845 de DEG (£20,8 millones). 

4.2 El Presidente Illia estaba asegurado en cuanto a responsabilidad por contaminación en el West of 
England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxemburg) (West of England Club). 

5 Investigaciones sobre la causa del siniestro  

5.1 La Prefectura Naval (autoridades marítimas) comenzaron las investigaciones sobre las causas del 
siniestro poco después del derrame.  Las autoridades marítimas inspeccionaron el Presidente Illia en 
Caleta Córdova y en Campana, el puerto de descarga.  Estas investigaciones detectaron un fallo en el 
sistema de lastre y la existencia de residuos de crudo en tres tanques de lastre.  

5.2 Las autoridades marítimas también efectuaron inspecciones en otros buques presentes en la zona, 
tras las cuales se les permitió continuar su travesía. 

6 Procesos judiciales 

6.1 El Fondo de 1992 nombró un abogado argentino para seguir de cerca el procedimiento judicial 
iniciado en Argentina a raíz de este siniestro. 

6.2 El Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia ha iniciado una investigación sobre la causa del 
siniestro.  Tras una orden judicial, el Presidente Illia fue retenido en Campana en enero de 2008.  El 
buque sigue retenido.  Una inspección del buque reveló una fuga en el conducto de lastre al pasar por 
el tanque de carga central Nº 1.  En una segunda inspección se hallaron residuos de crudo en tres 
tanques de lastre. En particular, el Tribunal investigó la responsabilidad del representante del 
propietario (el superintendente), el capitán y otros oficiales del Presidente Illia, el empresario de la 
boya de carga y el inspector de la carga. 
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6.3 En marzo de 2008, el Tribunal de lo penal dictó una sentencia preliminar, por la cual nombra al 

representante del propietario del buque (superintendente), el capital y otros oficiales del Presidente 
Illia partes responsables del siniestro.   

6.4 El Tribunal consideró que, cuando el Presidente Illia cargaba crudo Escalante el 25 y 26 de 
diciembre de 2007 en una boya de carga frente a Caleta Córdova, una cantidad no establecida del 
petróleo que se estaba cargando penetró el sistema de lastre debido a un fallo en el conducto de 
lastre, la cual se derramó posteriormente emulsificada con agua durante el deslastrado.   

6.5 Las conclusiones del Tribunal se sustentan en análisis químicos, según los cuales se hallaron restos 
de hidrocarburos en las tuberías de lastrado y en la bomba de lastre segregado del Presidente Illia. 
Además, estos restos coinciden con el tipo de crudo Escalante que se cargaba en la boya de carga, los 
cuales eran muy similares a las muestras obtenidas en las costas de Caleta Córdova.  Cuando las 
autoridades llevaron a cabo su inspección y tomaron muestras al llegar el buque al puerto de 
descarga, observaron chorros de hidrocarburo que procedían de la tubería de descarga del lastre.  
Además, conforme a entradas en los informes pertinentes de un inspector de carga efectuadas 
durante la carga y la descarga, había considerables diferencias en el volumen de la carga a bordo. 

6.6 Las partes acusadas apelaron. 

6.7 El propietario del buque y la aseguradora sostienen que era poco probable que el Presidente Illia 
hubiese causado los daños. Alegan que un derrame causado por el Presidente Illia sería de muy poca 
importancia, y era muy poco probable que hubiese alcanzado la costa, y que por tanto los 
hidrocarburos que alcanzaron la costa deben haber procedido de otra fuente.  El propietario del 
buque y la aseguradora alegan, además, que los derrames anónimos de hidrocarburos son frecuentes 
en Caleta Córdova y cuestionan la validez del análisis efectuado por el laboratorio designado por el 
Tribunal.  

7 Reclamaciones de indemnización ante el Tribunal 

7.1 Poco después del derrame, la provincia de Chubut presentó ante el Tribunal de lo penal de 
Comodoro Rivadavia una demanda de embargo por US$ 50 millones de dólares.  El Tribunal de lo 
penal no hizo lugar a la demanda de embargo por motivos de procedimiento.  

7.2 La provincia de Chubut también presentó ante el Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia una 
reclamación por indemnización por los daños ocasionados por el siniestro, incluidos los daños al 
medio ambiente.  La reclamación aún no ha sido cuantificada.  El propietario del buque ha 
presentado argumentos en los que niega su responsabilidad en el derrame y solicita al Tribunal que 
incluya al Fondo de 1992 en el procedimiento. 

8 Reclamaciones previstas 

8.1 Los costes de las operaciones de limpieza se calculan en US$ 1 250 000 (£700 000).  Los costes de 
la operación de rescate de aves y la recuperación se calculan en US$1 300 000 (£728 000). 

8.2 Varios recolectores de moluscos y pescadores artesanales recibieron subsidios del municipio durante 
tres o cuatro meses, periodo en el cual se habían prohibido todas las actividades de pesca. 

8.3 Se han aceptado reclamaciones de 32 habitantes de la zona.  Se prevé que posteriormente también 
presenten reclamaciones por daños. 

8.4 Además, un pescador artesanal ha señalado que presentará reclamaciones por daños económicos 
durante la veda de pesca.  

8.5 La zona afectada por el derrame cuenta con turismo local y pesca deportiva, así como pequeños 
restaurantes. Por lo tanto, cabe esperar más reclamaciones por pérdidas en dichos sectores. 
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9 Consideraciones del Director 

9.1 En mayo de 2008 se informó del siniestro a la Secretaría, y desde entonces ha seguido de cerca las 
investigaciones del Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia sobre las causas del mismo.  La 
Secretaría quedó enterada del dictamen preliminar del Tribunal, que señala al Presidente Illia como 
origen de la contaminación. 

9.2 El límite de responsabilidad del propietario del Presidente Illia en virtud del CRC de 1992 se calcula 
en 24 067 845 de DEG (£20,8 millones) y aunque todavía es incierta la cuantía admisible de los 
daños ocasionados por el siniestro, según estimaciones iniciales es probable que la cantidad que los 
daños totales esté dentro del límite de responsabilidad del propietario, en cuyo caso no se pediría al 
Fondo de 1992 que pague indemnización por este siniestro. 

9.3 El propietario del Presidente Illia y la aseguradora mantienen que el Presidente Illia no causó el 
derrame que impactó la costa y ha apelado contra la decisión del Tribunal de lo penal.  Si prosperase 
su apelación, pero no obstante se probase que el derrame procedía de un 'buque' como se define en 
los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, el Fondo de 1992 tendría que pagar 
indemnización desde el principio. 

9.4 La Secretaría, a través del abogado argentino del Fondo de 1992, se mantiene al tanto de las 
novedades respecto del siniestro, e informará al respecto al Comité Ejecutivo en su próxima sesión. 

10 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo 

Se invita al Comité Ejecutivo a que: 

a) Tome nota de la información facilitada en este documento; y 

b) dé al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto de este siniestro. 

 

* * *
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Zona costera frente a Caleta Córdova, Provincia de Chubut, Argentina 
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