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Y SUBPRODUCTOS

Actividad específica

SAN LORENZO (PROV. DE SANTA FE, ARGENTINA)

Ubicación del riesgo

26/4/2002 - EXPLOSIÓN DE POLVO DE CEREAL

Fecha del siniestro y causa



Unir para 

alavancar

DADAÑÑOS PRODUCIDOSOS PRODUCIDOS

�� destrucción de instalaciones (60%) de la planta 
asegurada;

�� muerte de 3 operarios y 18 heridos -algunos de 
gravedad- por la explosión;gravedad- por la explosión;

�� contaminación por objetos extraños, humo y 
agua en cereales y oleaginosos almacenados;



Unir para alavancar

� daños a Terceros (proveedores, vehículos en 
proceso de descarga, roturas, voladuras y caída 
de objetos en viviendas linderas);

� daños a la mercadería ubicada en la bodega 
del buque que estaba en proceso de carga en el del buque que estaba en proceso de carga en el 
Puerto;

� múltiples viviendas y vehículos afectados por 
caída de objetos.



























Viernes 26 de abril de 2002

Información General

SANTA FE

Explosión en un silo: cuatro víctimas

El hecho ocurrió este mediodía en la ciudad santafesina de San Lorenzo.
Hay un muerto y tres personas desaparecidas.

....................................................................................................................

Una persona murió, tres desaparecieron y varias resultaron heridasUna persona murió, tres desaparecieron y varias resultaron heridas
este mediodía por la explosión de un silo en la zona portuaria de la
ciudad de San Lorenzo, cerca de Rosario, en Santa Fe.

La explosión se produjo poco después de las 13 en un silo de la
Asociación de Cooperativas Argentinas. El comisario Juan Alberto
Quesada, de la seccional local, señaló que es estallido se habría
producido por la combustión de los cereales y humedad.

En declaraciones periodísticas, Quesada confirmó que "hasta el
momento (cerca de las 15) se registra una persona muerta, tres
desaparecidos y ocho heridos cuya gravedad todavía no se conoce".
Estos heridos fueron llevados al hospital Granaderos a Caballo de la
ciudad.

Fuentes de la Prefectura Naval, sin embargo, aseguraron que tanto por
vía fluvial como terrestre fueron rescatados "entre 15 y 20 personas
heridas, algunas en estado muy delicado".
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TERRIBLE ACCIDENTE

Dos muertos por una explosión en un puerto

cerca de Rosario

La tragedia que se desató en el puerto de la localidad de

San Lorenzo se produjo por el incendio de dos silos. Hay

dos desaparecidos y 18 heridos. Todas las víctimas eran

operarios.



 Sábado, 27 de abril de 2002 |

SOCIEDAD

Estalló un silo en Santa Fe y dejó dos
muertos y 18 heridosmuertos y 18 heridos
La onda expansiva barrió con 300 metros de galpones. La explosión podría deberse

a que los cereales entraron en combustión por el contacto con la humedad. Hay un

desaparecido.
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� interrupción de las actividades (paralización del

� gastos extraordinarios provocados por el evento

Puerto por 6 meses y del acopio por 1 año);

(derivación de cargas, multas/penalidades por
propietarios del buque, remoción, franquicias, 
gastos fijos, alquileres, mayores costos operativos, 

DADAÑÑOS CONSECUENCIALESOS CONSECUENCIALES

� fuerte reacción de los vecinos y opinión pública, 
movilizados por medios de prensa y abogados
litigantes;

gastos fijos, alquileres, mayores costos operativos, 
gastos financieros extraordinarios).



Unir para alavancar
SUMAS ASEGURADAS CONTRADAS SUMAS ASEGURADAS CONTRADAS 

Construcciones e Instalaciones US$ 19.000.000
Responsabilidad Civil US$   3.000.000

Indemnizaci n sobre Da os 

AL MOMENTO DEL SINIESTROAL MOMENTO DEL SINIESTRO

DADAÑÑOS AFRONTADOS POR EL SEGUROOS AFRONTADOS POR EL SEGURO

Indemnización sobre Daños 
Materiales, incluidos Gastos 

Extraordinarios

US$ 12.400.000

Indemnización a Terceros 
(Responsabilidad Civil)

US$   2.220.000



Unir para alavancar
LECCIONES  APRENDIDASLECCIONES  APRENDIDAS

� Reestructurar el diseño de las instalaciones.

� Cambiar las ubicaciones de los productos más
expuestos.

� Revisar y reescribir las políticas de seguridad e� Revisar y reescribir las políticas de seguridad e
higiene.

� Capacitar a funcionarios y personal sobre
normas de seguridad.



Unir para alavancar

� Integrar un comité de riesgos en forma
permanente dentro de las áreas críticas.

LECCIONES  APRENDIDASLECCIONES  APRENDIDAS

� Adecuar las instalaciones para evitar la
contaminación sonora y ambiental.

� Profundizar los controles sobre ingreso, modo

de trabajo y existencia de seguros de los
proveedores externos.



Unir para alavancarLECCIONES  APRENDIDASLECCIONES  APRENDIDAS

� Revisar el alcance de las coberturas de seguro.

� Revisión, incorporación de nuevas coberturas y
aumento de todas las sumas aseguradas de
las pólizas.

� Interacción permanente entre Asegurado y

Asegurador para revisiones periódicas del riesgo,

interconsultas sobre nuevas obras y/o medidas
de seguridad complementarias.



2 EJEMPLOS DE SINIESTROS2 EJEMPLOS DE SINIESTROS

DE LA NATURALEZA Y DE INCENDIODE LA NATURALEZA Y DE INCENDIO

Asegurado

Coop. Agropecuaria Ltda. -COTAGRO-

de General Cabrera

(Prov. de Córdoba, República Argentina)

Coop. Agropecuaria Ltda. -COTAGRO-



Daño de la naturaleza: TORNADO

Fecha del evento: 8 de enero de 2003

Área afectada: PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MANÍ

Daños sufridos: US$ 1.200.000











Daño: INCENDIO

Fecha del evento: 24 de diciembre de 2010

Área afectada: DEPÓSITOS DE MANÍ DE CONFITERÍA
PARA EXPORTACIÓN

Causa: DAÑOS POR HUMO PROVOCADO POR LA
COMBUSTIÓN DE LAS BOLSAS CONTENEDORAS
DE MANÍ



Mercadería afectada: 6.000 TT DE MANÍ PREPARADAS
PARA EXPORTAR A EUROPA

ADEMÁS SE AFECTARON INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO, MAQUINARIAS Y

EQUIPAMIENTO UBICADOS EN EL LUGAR

Daños sufridos: US$ 5.000.000

EQUIPAMIENTO UBICADOS EN EL LUGAR
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gracias por su atención


