Medio: El Sureño – Río Grande Fecha: 09-09-2010

Pág.:

SOLO UN OPERARIO RESULTO HERIDO

Emergencia en alta mar por el incendio en una
plataforma de gas
El foco de incendio se registró en la plataforma AM 2 de la empresa Sipetrol, en la boca
oriental del estrecho de Magallanes. Se produjo en el área de camarotes por lo que
preventivamente el personal abandonó la misma tras la extinción de las llamas,
cortándose asimismo la producción de todas las plataformas del sector. Sólo un operario
resultó herido, siendo todos de la provincia de Santa Cruz, hacia donde fueron
evacuados.

La zona individualizada, la plataforma donde ocurrió este incidente que no pasó a mayores.
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RIO GRANDE.- El incidente se registró ayer a las 6.00 de la madrugada en la plataforma AM 2 de la
empresa Sipetrol, que trabaja con otras cuatro plataformas más conectadas al mismo ducto, por lo que
preventivamente
se
suspendió
la
operatividad
en
todo
el
sector.
Se trata de una planta extractora de gas que emite su producción mediante un ducto submarino hacia la
zona de Punta Vírgenes en Santa Cruz, de donde proviene la totalidad de su dotación, de 8 personas, las
cuales fueron evacuadas previa extinción del ígneo que tuvo lugar en el sector de los camarotes.
Según se informó, sólo un operario resultó con quemaduras superficiales, siendo la totalidad de los
operarios rescatados por barcos de apoyo para luego ser conducidos hacia la provincia de Santa Cruz.
Descartan
contaminación
Casualmente el prefecto Mayor Walter Nieto, responsable de Prefectura Naval Argentina para la zona sur
de la Patagonia, se encontraba en visita de inspección a la delegación prefecturiana en la ciudad de Río
Grande, por lo cual aprovechó la ocasión para brindar un parte de información oficial ante la consulta de El
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Sureño.
Nieto confirmó que el incidente ocurrido a 16 millas al norte del Hito 1 en la provincia de Tierra del Fuego,
fue rápidamente controlado; «el ígneo se produjo en camarotes y afectó la zona de alojamiento, comedor y
cocina. Inmediatamente se produjo el protocolo de seguridad, cortando el suministro de bombeo de gas y
una vez cerrado el sistema y realizadas las primeras tareas de sofocar el ígneo, la tripulación decidió
abandonar a través de las balsas la plataforma», expresó la autoridad de Prefectura Naval Argentina a la
vez que consideró: «Los ocho operarios están en buenas condiciones de salud y sólo uno tiene quemaduras
leves
en
uno
de
sus
brazos».
Por otro lado, indicó que «la empresa opera principalmente en Santa Cruz, en la zona de Cabo Vírgenes, en
la estación de bombeo que allí se encuentra y no se ha detectado ningún inconveniente de contaminación
de las aguas como tampoco hay riesgos de explosión ya que el incendio fue controlado y extinguido en su
totalidad».
Finalmente, resaltó que «resta acceder a la plataforma con personal idóneo, eso se está evaluando ya que
lo que primero tenemos que verificar es el estado de la estructura del helipuerto, que pudo ser afectada»,
confirmó ayer.
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