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INAUGURACIÓN Y BOTADURA Nro.132 -  BUQUE PESQUERO “NUEVO QUEQUEN” 

 
 

En la mañana del sábado 14 de diciembre el Astillero 
Naval Federico Contessi y Cía S.A. procedió a inaugurar 

sus nuevas naves industriales e inmediatamente después 
realizó la botadura del buque pesquero “Nuevo Quequen”, 
el tercero que entrega la factoría marplatense en este 2019 

y la botadura nro. 132 de su historial. 
 
En forma previa al corte de cintas dentro de los flamantes galpones, el presidente del Astillero hizo referencia a 
los inicios de la empresa en tierras portuarias. Muchos años de conflictos y desencuentros impidieron que el 
Astillero concretara este tipo de inversiones edilicias, tal como siempre lo había hecho. “Afortunadamente  eso 
ya fue superado y hoy podemos inaugurar esta primera etapa de la inversión, pero hay una segunda etapa 
mucho más importante, que dependerá del acompañamiento y financiamiento al que podamos acceder.” 
 
Luego del corte de cintas el numeroso público se trasladó hasta las gradas exteriores, el varadero donde esperaba 
el flamante “Nuevo Quequen” para su botadura y donde también se podía apreciar el imponente buque de 40 
metros de eslora que se encuentra en su fase final de alistamiento.  
 
El mensaje del Astillero en representación del Directorio hizo eje en agradecer a la familia Valle. También 
destacó que después de muchas dificultadas hoy existe un proceso de renovación de la flota pesquera que está en 
marcha y que seguramente las nuevas autoridades van a continuar y profundizar. “Desde el Astillero somos 
optimistas y adhiriendo al mensaje de poner a la Argentina en marcha estamos aportando nuevas herramientas 
para generar más trabajo tanto en el agua y en tierra”. 
 
Luego de las palabras de Domingo Contessi y del Intendente Municipal Guillermo Montenegro,  el obispo 
Gabriel Mestre procedió a bendecir el barco. La madrina Leonela Valle fue la encargada de estrellar la botella de 
champagne contra el casco del buque, antes que este tocara por primera vez las aguas del Mar Argentino. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


