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SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC – FONDO DE 1992 
 

SINIESTRO EN ARGENTINA 
 

Nota del Director 
 
 

Objetivo del documento: 
 
 

Informar al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 de las novedades respecto 
de este siniestro. 

Resumen del siniestro 
hasta la fecha:  

Una cantidad importante de hidrocarburos impactó la costa de Caleta 
Córdova, en la Provincia del Chubut, Argentina, el 25-26 de diciembre 
de 2007.   
 
Se informa que ha sido afectado un total de 5,7 kilómetros de litoral.  
Contratistas locales bajo la supervisión del gobierno provincial 
emprendieron las operaciones de limpieza en la costa. 
 
Conforme a una decisión preliminar del Tribunal de lo penal de Comodoro 
Rivadavia (Argentina), tras las investigaciones sobre la causa del siniestro, el 
derrame tuvo su origen en el Presidente Arturo Umberto Illia 
(Presidente Illia).  Sin embargo, el propietario y la aseguradora del 
Presidente Illia impugnan la responsabilidad.  El propietario del buque ha 
apelado contra la decisión y alega que los hidrocarburos que impactaron la 
costa deben haber procedido de otra fuente.  
 
El Presidente Illia está asegurado con la West of England Ship Owners 
Mutual Insurance Association (Luxembourg) (West of England Club). 
 
El límite de responsabilidad del propietario del Presidente Illia en virtud del 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992) se calcula en 
24 067 845 DEG (£23,7 millones o AR$133,2 millones) <1>.  Parece probable 
que los daños totales admisibles ocasionados por el derrame estén 
comprendidos en el límite de responsabilidad del propietario del buque. 
 
La Provincia del Chubut presentó ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia 
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 presentó 
argumentos para la defensa en los que niega su responsabilidad en el 
derrame y solicita al Tribunal que incluya al Fondo de 1992 en el 
procedimiento.  El Tribunal estuvo de acuerdo con esa petición y se notificó 
oficialmente al Fondo en octubre de 2009.  Los abogados argentinos 

                                                      
<1> En el presente documento, la conversión de las divisas se ha hecho sobre la base del tipo de cambio al 

17 de mayo de 2010 (1 DEG = £0,9838, 1£ = 1 US$1,4432, 1£ = AR$ 5,6276).  
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nombrados por el Fondo de 1992 están preparando la presentación de la 
defensa.  

El Fondo de 1992 y el West of England Club sostuvieron conversaciones y 
acordaron que el propietario y su aseguradora pagarían reclamaciones de 
indemnización evaluadas y aprobadas conforme a los principios establecidos 
en los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992.  También 
se acordó que si se establece finalmente que los hidrocarburos que 
impactaron la costa no provenían del Presidente Illia sino de otra fuente, el 
propietario del buque y el West of England Club intentarán recuperar las 
cuantías de indemnización pagadas de la parte responsable del derrame, y si 
se demuestra que el derrame de hidrocarburos debió haber procedido de un 
petrolero distinto del Presidente Illia, aunque se desconozca cuál es, el 
llamado 'derrame misterioso', el propietario del buque y el West of England 
Club recuperarían las cuantías de indemnización pagadas del Fondo de 1992.  

El Tribunal ha admitido como demandantes a unos 30 habitantes de 
Comodoro Rivadavia.  Se ha previsto que ellos cuantifiquen sus 
reclamaciones en una etapa ulterior. 

Los representantes del propietario, el West of England Club y el 
Fondo de 1992 se reunieron en Buenos Aires con sus abogados y expertos en 
abril de 2009.  Además, se acordó que habría tres expertos comunes para 
cooperar en el proceso de tramitación de las reclamaciones, y que uno de los 
expertos también actuaría como coordinador de dicho proceso. 

Novedades: Al 17 de mayo de 2010, se habían presentado 86 reclamaciones al experto 
que actúa como coordinador para el Club y el Fondo en Argentina, por un 
total de AR$21,9 millones (£3,9 millones) y una reclamación por US$81 615 
(AR$318 200 o £56 500), provenientes de pescadores, empresas 
relacionadas con el turismo y organizaciones de defensa del bienestar de los 
animales.  Estas reclamaciones están siendo examinadas por los expertos del 
Club y del Fondo. 
 

Medida que ha de 
adoptarse: 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 
 
Tomar nota de la información. 
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1 Resumen del siniestro 
 

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

Fecha del siniestro 25/26.12.2007 
Lugar del siniestro  Argentina 
Causa del siniestro Probablemente durante el deslastrado debido a un fallo técnico 
Cantidad de hidrocarburos 
derramados 

Entre 50 y 200 toneladas de crudo 

Zona afectada Caleta Córdova, Provincia del 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 

(Luxembourg) (West of England Club) 
Límite CRC 24 067 845 DEG (£23,7 millones o AR$133,2 millones) 
STOPIA/TOPIA aplicable No 
Límite CRC y CF 203 millones DEG  
Reclamaciones de indemnización 
hasta el momento 

La provincia del Chubut presentó ante el Tribunal 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.  Al 17 de 
mayo de 2010, se habían presentado 86 reclamaciones por un 
total de AR$21,9 millones (£3,9 millones), y una reclamación 
por US$81 615 (AR$318 200 o £56 500), de pescadores, 
elaboradores y vendedores de pescado, empresas de turismo y 
organizaciones de defensa del bienestar de los animales.  Se 
prevén más reclamaciones. 

Nota El propietario del Presidente Illia y la aseguradora niegan su 
responsabilidad en el derrame y el propietario del buque ha 
solicitado al Tribunal que incluya en el procedimiento al 
Fondo de 1992.  Si prosperase la apelación contra la decisión 
del Tribunal, y se probase, no obstante, 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 Introducción 

2.1 En este documento se expone la situación general respecto al siniestro del Presidente Arturo Umberto 
Illia (Presidente Illia), acaecido en Caleta Córdova, cerca de Comodoro Rivadavia, frente a las costas 
de Argentina el 25/26 de diciembre de 2007. 

 
2.2 Respecto a los pormenores del siniestro y las operaciones de limpieza se hace referencia al Informe 

Anual de 2008 (páginas 132 a 134). 

3 Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 

3.1 Argentina es parte en el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992) y el  
Convenio 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 DEG (£23,7 millones o AR$133,2 millones). 

3.2 El Presidente Illia estaba asegurado en cuanto a responsabilidad por contaminación por el West of 
England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) (West of England Club). 
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4 Investigaciones sobre la causa del siniestro 

4.1 El Servicio de guardacostas argentino (Prefectura Naval) comenzó la investigación sobre el siniestro 
poco después del derrame.  El servicio de guardacostas inspeccionó el Presidente Illia en Caleta 
Córdova y en Campana, el puerto de descarga.  Estas inspecciones detectaron un fallo en el sistema de 
lastre y la existencia de residuos de crudo en tres tanques de lastre.  

4.2 El Servicio de guardacostas argentino efectuó inspecciones en otros buques presentes en la zona, tras 
las cuales se les permitió continuar su travesía. 

5 Procesos penales  

5.1 El Fondo de 1992 ha nombrado un abogado argentino para seguir de cerca el proceso judicial incoado 
a raíz de este siniestro. 

5.2 El Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia inició una investigación sobre la causa del siniestro.  
Tras una orden judicial, el Presidente Illia fue retenido en Campana en enero de 2008.  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.  El Tribunal 
investigó en particular la responsabilidad del representante del propietario del buque (el 
superintendente), el capitán y varios oficiales del Presidente Illia, el empresario de la boya de carga y 
el inspector de la carga.   

5.3 En marzo de 2008, el Tribunal de lo penal dictó una decisión preliminar, por la cual nombra al 
representante del propietario del buque (superintendente), al capitán y a otros oficiales del  
Presidente Illia partes responsables del siniestro.   

5.4 El Tribunal consideró que, mientras 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 de 
hidrocarburos que se estaban cargando penetró el sistema de lastre debido a un fallo en el conducto de 
lastre, y posteriormente se derramó emulsificada con agua durante el deslastrado.   

5.5 El Tribunal indicó que sus conclusiones se sustentaban 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, y que estos restos coinciden con el tipo de crudo 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 hidrocarburos que procedían de la tubería de descarga del lastre.  Además, la 
información que consta en los informes pertinentes del inspector de carga supuestamente indica que la 
cantidad recibida en el puerto de descarga era considerablemente inferior a la cantidad transferida al 
buque en el puerto de carga. 

5.6 Las partes acusadas apelaron. 

5.7 El propietario del buque y la aseguradora sostienen que era poco probable que el Presidente Illia 
hubiese causado los daños.  Alegan que cualquier 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.  

6 Procesos civiles 

6.1 Poco después del derrame, la Provincia del Chubut presentó ante el Tribunal de lo penal de Comodoro 
Rivadavia una demanda de embargo por US$50 millones.  El Tribunal desestimó la demanda de 
embargo por motivos de procedimiento.  
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6.2 La Provincia del Chubut también presentó ante el Tribunal de lo penal de Comodoro Rivadavia una 

reclamación de 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 presentó argumentos 
para la defensa en los que niega su responsabilidad en el derrame y solicita al Tribunal que incluya al 
Fondo de 1992 en el procedimiento.   

6.3 En octubre de 2008, el capitán presentó alegatos como codemandado en la reclamación de la 
provincia del Chubut y también pidió al Tribunal que citara al Fondo de 1992.  Los demandantes 
estuvieron de acuerdo y el Tribunal decidió que el Fondo de 1992 debería incluirse en el 
procedimiento, el cual debería detenerse en espera de la notificación del Fondo de 1992.  El Fondo 
recibió oficialmente la notificación en Londres el 19 de octubre de 2009.  Los abogados que actúan en 
nombre del Fondo de 1992 están preparando la presentación de la defensa. 

6.4 Para lograr rápido acceso al expediente del procedimiento penal con la finalidad de preparar la 
defensa, el Fondo de 1992 pidió al Tribunal que se le permitiera intervenir en los procesos penales.  
Esta petición fue denegada.  Si bien el Fondo de 1992 apeló la decisión, en diciembre de 2009 la 
apelación fue denegada.  

7 Tramitación de reclamaciones 

En abril de 2009, los representantes del propietario del buque, el West of England Club y el 
Fondo de 1992 se reunieron en Buenos Aires con sus abogados y expertos.  Se acordó que habría tres 
expertos comunes para cooperar en el proceso de tramitación de las reclamaciones, y que uno de los 
expertos también actuaría como coordinador de dicho proceso.  Entre mayo de 2009 y marzo de 2010 
se celebraron reuniones entre el experto del Club y del Fondo, que actúa como coordinador, y los 
demandantes en Caleta Córdova para recabar más información.  Estas reclamaciones están siendo 
evaluadas por los expertos del Club y del Fondo. 

8 Situación de las reclamaciones  

8.1 Al 17 de mayo de 2010, se habían presentado 86<2> reclamaciones por un total de AR$21,9 millones 
(£3,9 millones), y una reclamación por US$81 615 (AR$318 200 o £56 500).  

8.2 El cuadro siguiente detalla la situación de las reclamaciones en diversas categorías:  
 

Categoría  Número de 
reclamaciones 
presentadas 

Cuantía 
reclamada 

(AR$) 

Cuantía 
reclamada 

(US$) 
Limpieza y medidas 
preventivas 

2 101 210,00 81 615

Pesquerías 80 19 670 995 0,00
Varios 1 1 063 257 0,00
Turismo 3 1 073 394 0,00
Total 86 21 908 856  

(£3,9 millones) 
81 615 

(AR$318 200 o 
£56 500)

 
 

8.3 Se han recibido dos reclamaciones de organizaciones de defensa del bienestar de los animales por 
limpieza y medidas preventivas.  

                                                      
<2> La mayoría de las reclamaciones fueron presentadas originalmente por particulares. Varias investigaciones han 

demostrado que muchos de estos individuos trabajan en grupo y sus reclamaciones, por tanto, se han consolidado, 
según corresponde, en reclamaciones de grupo.  
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8.4 Los demandantes del sector de la pesca son principalmente particulares, entre ellos pescadores 

artesanales de pie y con embarcaciones, elaboradores y vendedores, en tanto que otros son 
compradores y revendedores de pescado.  Muchos de los demandantes llevan a cabo más de una de 
dichas actividades.  Las especies capturadas y procesadas incluyen el pulpo, lapas, mejillones y 
pejerrey.  Las compras para el procesamiento o la distribución incluyen sobre todo centollos, 
camarones, angelote, corvina y calamar.  Hay tres reclamaciones de los propietarios de las fábricas de 
elaboración de pescado y nuevas reclamaciones de sus trabajadores ocasionales.   

8.5 Una agencia de la municipalidad ha pedido indemnización por varios costes sufragados como 
resultado del siniestro. 

8.6 Las reclamaciones del sector del turismo provienen de dos trabajadores de una tienda de abastos, un 
hotel y una empresa de turismo/pesca. 

9 Pagos provisionales 

Dado que la mayoría de los demandantes son pescadores artesanales, disponen de pocos registros que 
les sirve para cuantificar sus pérdidas.  La falta de documentación extiende inevitablemente el tiempo 
necesario para evaluar las pérdidas.  En vista de lo anterior, el West of England Club ha convenido 
efectuar pagos provisionales de AR$4 000 a cada uno de los demandantes que se considera tiene una 
reclamación admisible de como mínimo dicha cuantía.  Es de esperar que se efectúen dichos pagos en 
un futuro próximo. 

10 Medidas que se han de adoptar   

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 a: 

a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 

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

 
 
 
 


