
PORTADA NACIONAL

Ingresar

Registrarse

Jueves  11 de Agosto
10:32 hs11º

ACTUAL
15º
Max

11º
Min

BUENOS AIRES

Buscar...

Dakar Jujuy Salta Tucumán Santiago Catamarca Córdoba Santa Fe Mendoza Litoral Patagonia

ARGENTINA

Nitratos Austin: “Hoy en día, 300 familias
dependen de la obra”
28/07/2014 | La empresa lleva invertidos por el momento 64
millones de dólares pero la inversión total de la primera etapa
comprende unos 200 millones de dólares

1

SALTA

Salta: Sigue en marcha la planta de Nitratos
Austin en El Galpón
30/10/2013 | Funcionarios del ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable, se reunieron con directivos de la petroquímica Nitratos
Austin y evaluaron el avance del proyecto

 

SALTA

Austin reiteró que sus equipos están
certificados e invitó a ver las obras de la
empresa
19/09/2013 | Ignacio Rigou, Gerente de la empresa aseguró que
cuentan con informes técnicos y ambientales como así también
auditorías constantes de la Secretaría de Industria de la Nación

 

SALTA

Senadores aprobaron la consulta popular por
la instalación de Austin
13/09/2013 | Los ciudadanos de El Galpón votarán si están de
acuerdo o no con la instalación de la planta de Nitrato de Amonio

 

SALTA

Austin tomará en cuenta las
recomendaciones del Juez Sebastián Fucho
11/09/2013 | Desde la empresa indicaron que contemplarán la
conformación de una instancia de control integrada por
profesionales idóneos de la Universidad Nacional de Salta y la
Universidad Católica de Salta

 

SALTA

El Diputado José Coria pedirá el Jury contra
el Juez Fucho por "tomarle el pelo al pueblo"
10/09/2013 | Es por la medida tomada por el Juez de rechazar el
amparo presentado por los vecinos de El Galpón y autorizar a
Nitratos Austin a que continúe la instalación de su planta
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SALTA

Desestiman un amparo que buscaba frenar
la actividad de Austin en Salta
09/09/2013 | Lo decidió el Juez en lo Correccional y de Garantías y
Menores de Primera Nominación, Sebastián Fucho

 

SALTA

La Cámara de Senadores de Salta resolverá
si plebiscitan la instalación de Austin
05/09/2013 | El proyecto convoca a los vecinos de El Galpón a votar
a favor o en contra de la instalación de la planta industrial

 

SALTA

Plebiscito en El Galpón sobre la planta de
nitrato
14/08/2013 | El gobierno impulsa un plebiscito en El Galpón sobre la
planta de nitrato, pero los Vecinos Autoconvocados, piden que la
consulta se haga en todo Metán

 

SALTA

Vecinos de El Galpón se movilizan hacia
Grand Bourg para exigir que no se instale
Nitratos Austin
14/08/2013 | Planean entregar escritos dirigidos a los Jueces Enrique
Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, vocal y presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), respectivamente

 

SALTA

El Juez de Metán pidió informes en el trámite
de amparo contra Nitratos Austin S.A
30/07/2013 | El Juez además fijó audiencias para la recepción de las
testimoniales solicitadas por los accionantes

 

SALTA

El lunes la planta de nitrato de amonio
vuelve a funcionar
12/07/2013 | Así lo anunció el gerente general de la empresa,
Ignacio Rigou tras el fallo de la Justicia a su favor

 

SALTA

“Detrás de cada delito ambiental hay un
funcionario corrupto”
11/07/2013 | Fue la respuesta de los Vecinos Autoconvocados de la
Cuenca del Río Juramento, al conocer la decisión judicial que los
obliga a abandonar el piquete sobre la ruta 16, en El Galpón

 

SALTA

Nitratos Austin: La Justicia ordenó la
liberación del predio y desalojo de los
autoconvocados
11/07/2013 | De esta forma deberá liberarse el paso al predio rural
ubicado en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16 garantizando el
acceso, uso y goce pacífico de la propiedad

 

SALTA

Cumple dos meses el acampe contra Austin
09/07/2013 | El campamento de los Vecinos Autoconvocados de la
Cuenca del Río Juramento, se encuentra sobre la ruta 16, a pocos
kilómetros de la localidad de El Galpón y frente a la puerta de la
planta
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SALTA

Sigue el bloqueo a Nitratos Austin en El
Galpón
08/07/2013 | A pesar de la suspensión de actividades de la
empresa Austin S.A., los vecinos de El Galpón siguen apostados
sobre la ruta, “haciendo guardia”

 

SALTA

Salta : Austin SA suspendió el
emprendimiento de El Galpón por las
protestas
06/07/2013 | La empresa tomó la decisión luego de que se
denunciara que los empleados fueron amenazados por
manifestantes

 

SALTA

La CTA Salta solicitó una inspección a la
empresa Nitratos Austin
04/07/2013 | La Central de Trabajadores pidió al Ministerio de
Trabajo que haga una visita de revisión ya que aducen que hay muy
malas condiciones laborales y los obreros permanecen expuestos a
peligros

 

SALTA

Sonia Escudero pide que Nación verifique el
impacto ambiental de Nitratos Austin en El
Galpón
01/07/2013 | La senadora Sonia Escudero pidió que la Secretaria de
Ambiente de la Nación y el Consejo Federal del Medio Ambiente
evalúen el impacto ambiental del emprendimiento de El Galpón

 

SALTA

Senadores invitaron a Alfredo de Angelis por
la planta Nitratos Austin
28/06/2013 | El objetivo de la reunión, es que se brinden informes
sobre los estudios practicados en la planta y si cumple con las
condiciones de seguridad exigidas

 

SALTA

Gustavo Paul sostuvo que se busca "llevar
tranquilidad a los vecinos de El Galpón"
27/06/2013 | Fue durante una reunión entre Ambiente, Industria y
Recursos Hídricos en Diputados junto con vecinos preocupados por
la planta de Nitratos Austin

 

SALTA

La Senadora Vargas quiere que Ambiente
informe sobre la planta de nitrato
25/06/2013 | Solicitó al Ministro de Ambiente de la Provincia que
brinde detalles sobre los estudios practicados en la planta de
producción de nitrato de amonio “Nitratos Austin S.A”

 

SALTA

Pueblada contra Austin Powder en El Galpón
¡Ni trato de escuchar a los vecinos!
23/06/2013 | Este mes se cumplió un año de las protestas del
pueblo de El Galpón en contra de la empresa Nitratos Austin S.A.,
subsidiaria de Austin Powder

 

SALTA

Continúa la protesta en El Galpón contra
Austin Power
15/05/2013 | Esta mañana continuaban los vecinos de El Galpón la
protesta sobre ruta 16. El Diputado Horacio Thomas defendió el
emprendimiento industrial

 

http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/8/sigue-bloqueo-nitratos-austin-galpon-192828.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/8/sigue-bloqueo-nitratos-austin-galpon-192828.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/8/sigue-bloqueo-nitratos-austin-galpon-192828.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/5/salta-austin-suspendio-emprendimiento-galpon-por-las-protestas-192466.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/5/salta-austin-suspendio-emprendimiento-galpon-por-las-protestas-192466.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/5/salta-austin-suspendio-emprendimiento-galpon-por-las-protestas-192466.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/4/cta-salta-solicito-una-inspeccion-empresa-nitratos-austin-192259.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/4/cta-salta-solicito-una-inspeccion-empresa-nitratos-austin-192259.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/4/cta-salta-solicito-una-inspeccion-empresa-nitratos-austin-192259.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/1/sonia-escudero-pide-que-nacion-verifique-impacto-ambiental-nitratos-austin-galpon-191634.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/1/sonia-escudero-pide-que-nacion-verifique-impacto-ambiental-nitratos-austin-galpon-191634.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/7/1/sonia-escudero-pide-que-nacion-verifique-impacto-ambiental-nitratos-austin-galpon-191634.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/28/senadores-invitaron-alfredo-angelis-por-planta-nitratos-austin-191182.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/28/senadores-invitaron-alfredo-angelis-por-planta-nitratos-austin-191182.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/28/senadores-invitaron-alfredo-angelis-por-planta-nitratos-austin-191182.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/27/gustavo-paul-sostuvo-que-busca-llevar-tranquilidad-los-vecinos-galpon-191010.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/27/gustavo-paul-sostuvo-que-busca-llevar-tranquilidad-los-vecinos-galpon-191010.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/27/gustavo-paul-sostuvo-que-busca-llevar-tranquilidad-los-vecinos-galpon-191010.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/25/senadora-vargas-quiere-que-ambiente-informe-sobre-planta-nitrato-190775.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/25/senadora-vargas-quiere-que-ambiente-informe-sobre-planta-nitrato-190775.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/25/senadora-vargas-quiere-que-ambiente-informe-sobre-planta-nitrato-190775.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/24/pueblada-contra-austin-powder-galpon-�ni-trato-escuchar-los-vecinos!-190445.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/24/pueblada-contra-austin-powder-galpon-�ni-trato-escuchar-los-vecinos!-190445.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/6/24/pueblada-contra-austin-powder-galpon-�ni-trato-escuchar-los-vecinos!-190445.html#comentarios
http://www.elintransigente.com/salta/2013/5/15/continua-protesta-galpon-contra-austin-power-184623.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/5/15/continua-protesta-galpon-contra-austin-power-184623.html
http://www.elintransigente.com/salta/2013/5/15/continua-protesta-galpon-contra-austin-power-184623.html#comentarios


SALTA

Los vecinos de El Galpón cortaron la ruta 16
14/05/2013 | El corte de ruta fue para protestar por la instalación de
una planta para el procesamiento de nitrato de amonio

 

SALTA

Polémica por la instalación de una fábrica de
nitrato de amonio en El Galpón
06/05/2013 | Pobladores de los municipios del sur de la provincia,
estuvieron en Salta para reiterar su rechazo a la instalación de una
planta autorizada por el Gobierno

 

SALTA

Presentarán una querella contra la planta de
El Galpón por el peligro del nitrato de
amonio
27/02/2013 | La iniciativa es de los habitantes de la localidad sureña
de El Galpón. La planta de procesamiento fue autorizada por el
gobierno de la Provincia

 

SALTA

Los vecinos de El Galpón marcharán el lunes
en Salta
10/01/2013 | La convocatoria es para las 11 de la mañana en la
plaza Nueve de Julio. Protestan contra la instalación de una planta
de procesamiento de nitratos que fue autorizada por gobierno de la
provincia

 

SALTA

Vecinos Autoconvocados de El Galpón: “Esto
es un negociado ya cerrado”
09/01/2013 | Vecinos de El galpón y Metán mantuvieron esta
mañana una reunió para elaborar un plan de lucha contra la
instalación de la una planta de elaboración de nitratos

 

SALTA

Se movilizan en El Galpón por la autorización
del Gobierno provincial a Nitratos Austin
08/01/2013 | Según lo publicado en el Boletín Oficial N° 18982, del 7
de enero, consideran que “se encuentran cumplidos los extremos
legales y que no existen fundamentos para oponerse al proyecto”
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