Barco de Petrobras (Brasil) vuelve
a Astilleros SPI
El gasero Gauporé, de la flota de Petrobras (Brasil), ya se
encuentra en el dique del astillero argentino.

El LPG Guaporé, integrante de la flota de Transpetro, la
empresa de Petrobras, es un buque cuyas dimensiones
son 110mts de eslora y 20mts de manga.
Las acciones de reparación de éste gasero por parte de la
industria naval argentina en Mar del Plata, a través de
Astilleros SPI en éste caso, comenzaron ya esta semana
y aportará concretamente no sólo puestos de trabajo sino
también divisas al país, contribuyendo incluso a dinamizar
las necesarias mejoras en la balanza comercial entre
Brasil y Argentina, que aún sigue siendo deficitaria para
nuestro país. “En este aspecto, sin ningún lugar a dudas,
la industria naval argentina puede brindar soluciones muy
efectivas y reales”, dijo el Lic. Miguel Ángel Sánchez,
Gerente de Relaciones Institucionales e Internacionales
del astillero argentino.
La puesta en seco del barco brasilero en uno de los
diques de Astilleros SPI tiene un sentido especial toda vez
que “mientras por un lado, se siguen fortaleciendo más
las relaciones entre el sector público y privado de la industria naval nacional por medio de los
astilleros Tandanor y SPI, también se confirman las gestiones del gobierno argentino en la
consolidación de la relación bilateral en éste sector, principalmente desde el Secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, la Ministra de Industria, Débora Giorgi y el flamante embajador argentino
en Brasil, Luis Kreckler, y sus respectivos equipos de trabajo”, agregaron desde la gerencia del
astillero nacional que también integra la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).
Se trata de un barco que transporta gas licuado, ya sea propano, butano o mezcla de ambos. Tiene
una capacidad para transportar 6200m3 de gas en el interior de 4 tanques esféricos de 15mts de
diámetro c/u, distribuidos a los largo de la eslora del buque.
Pertenece a la empresa Transpetro que es la división dedicada al transporte de la estatal brasilera
Petrobras y actualmente opera en puertos del litoral de Brasil desde Rio
Grande hasta Fortaleza (Brasil) y en el Litoral Argentino hasta Bahía Blanca
(Argentina).
El Gerente de Planificación y Programación Comercial de Astilleros SPI,
Ing. Sr. Rafael García, manifestó que “en el LPG Guaporé desarrollaremos
trabajos de mantenimiento de acuerdo a las normas que exige la sociedad
de clasificación ABS, y encuadrado dentro del plan de mantenimiento
habitual que implica la puesta en seco cada dos años y medio
aproximadamente. Para nosotros es un honor que Petrobras de Brasil
vuelva a ratificar su confianza en Argentina al retornar a nuestro astillero
donde la mano de obra y la industria nacional naval vuelven a ratificar, a la
vez, su calidad y su jerarquía de nivel internacional”.-
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