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Incendio en la plataforma:
Confirman que no hubo escapes
de gas ni de petróleo
09:14 | Autoridades de la Prefectura Naval Argentina aseguraron que tras el incendio desatado
el pasado miércoles en la plataforma AM-2, perteneciente a la empresa Sipetrol “no se
produjeron ni escapes de gas ni derrames de petróleo". Así lo confirmó el Jefe de la Prefectura
Naval Argentina en Río Gallegos, prefecto principal Aníbal Marelli, a FM La Isla, luego de que un
grupo de bomberos de esa fuerza de seguridad abordara la plataforma con la finalidad de hacer
un registro de los daños ocasionados.

•
•
Al momento del incendio, que se inició las habitaciones, la plataforma operaba en la boca oriental del estrecho de
Magallanes a 13 millas náuticas de la costa norte de Tierra del Fuego.

Ratificó que “los 8 tripulantes de la plataforma luego de la evacuación están en tierra firme, en Río Gallegos”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Y contó que recién el jueves, después que se disipó un poco la neblina que perduró durante toda la jornada en esa zona
se logró tener contacto con la plataforma.

“Desembarcó personal de bomberos de Prefectura junto con personal de le empresa para verificar sobre todo la zona
afectada por el incendio y para corroborar que no haya vestigio de contaminantes. No hubo ni escape de gas ni de
petróleo”, aseveró.

En esto -destacó- hay que señalar la excelente preparación de la tripulación que más allá del incidente que lo
apremiaba para evacuar tuvo el tiempo suficiente para cerrar todo y ventilar las bombas y pese al siniestro
cerrar todo antes del abandono.

“Todavía no se pueden evaluar los daños dado que tuvimos, una aproximación se registró en horas de la tarde y debido
a la falta de luz natural no se pudo inspeccionar toda la plataforma. Sí podemos decir que el helipuerto está fuera de
servicio, y por una cuestión de prevención no se va a operar”, afirmó.
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