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Funcionarios del ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, constataron que la obra no
sufrió ningún tipo de daño luego del sismo en El Galpón. La empresa garantizó la seguridad de
las personas.
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Ante la ola de rumores malintencionados acerca de las posibles consecuencias que pudo haber
ocasionado el sismo en el lugar donde se construye la planta de Nitratos Austin, funcionarios
del ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, visitaron la empresa en El
Galpón.Los funcionarios recorrieron, junto a las autoridades de la empresa, todo el predio en el
cual se está construyendo la planta de nitrato de amonio y pudieron constatar que la obra no
sufrió ningún tipo de daño ni deterioro luego del sismo. La zona geográfica en la que se
está levantando la planta corresponde a zona III del mapa de zonificación sísmica del
reglamento INPRES – CIRSOC 103. Es por eso que todas las construcciones fueron diseñadas y
construidas de acuerdo a los requerimientos establecidos por esta norma.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad de El Galpón en este momento tan difícil. Por eso
es muy importante recibir la inspección de las autoridades competentes y legitimadas para
hacerlo” dijo Mariana Faccio, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Nitratos
Austin.

Además agregó que “la instalación de la planta de Nitratos Austin ya es una realidad
para El Galpón y la zona, más de 450 familias dependen de manera directa de esta
empresa y también trabajamos junto a proveedores locales y regionales que nos
brindan servicios y emplean a mucha otra gente”.Por último, reafirmó el compromiso de
la empresa con la comunidad y con la provincia. “Vamos a seguir trabajando para
garantizar la seguridad de las personas y de los procesos, protegiendo el medio
ambiente y siendo responsables con las comunidades con las que interactuamos”,
finalizó. 

Fuente: Parte de prensa
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El Galpón: Un adolescente de 13 años murió robando

Alumnos de Cachi y Payogasta participaron de Custodios del Agua

Cerveza Salta lanzó una convocatoria para proyectos sustentables

#BasuraCero: Piden a los vecinos colaborar para evitar los microbasurales

SAETA duplicó las frecuencias entre Rosario de Lerma y Campo Quijano
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Tras los cortes, se normaliza paulatinamente el servicio de Internet

Cerveza Salta lanzará una convocatoria para emprendedores

SAETA no atenderá desde mañana en el Centro Comercial Libertad

Se realizó la segunda Mesa de Gestión del Agua en Cachi

http://informatesalta.com.ar/noticia/105774/tras-los-cortes-se-normaliza-paulatinamente-el-servicio-de-internet
http://informatesalta.com.ar/noticia/105774/tras-los-cortes-se-normaliza-paulatinamente-el-servicio-de-internet
http://informatesalta.com.ar/noticia/105632/cerveza-salta-lanzara-innpacta
http://informatesalta.com.ar/noticia/105632/cerveza-salta-lanzara-innpacta
http://informatesalta.com.ar/noticia/105561/saeta-no-atendera-desde-manana-en-el-centro-comercial-libertad
http://informatesalta.com.ar/noticia/105561/saeta-no-atendera-desde-manana-en-el-centro-comercial-libertad
http://informatesalta.com.ar/noticia/105778/se-realizo-la-segunda-mesa-de-gestion-del-agua-en-cachi
http://informatesalta.com.ar/noticia/105778/se-realizo-la-segunda-mesa-de-gestion-del-agua-en-cachi


RSS
Galerías de fotos y videos

Encuestas
Videos
Sorteos

Contacto

Buscar en informatesalta.com.ar 

Fecha:  11/08/2016

Edición Nro:  3018

© 2015. Portal de noticias producido por Troka S.R.L.

LINKS ÚTILES

INFORMATE SALTA

http://informatesalta.com.ar/rss
http://informatesalta.com.ar/galerias
http://informatesalta.com.ar/encuestas
http://informatesalta.com.ar/videos
http://informatesalta.com.ar/pagina/689/sorteos
http://informatesalta.com.ar/contacto
http://www.trokasalta.com.ar
http://www.trokasalta.com.ar/


Director:  Federico Andrés Storniolo

Registro de DNDA:  En Trámite

On-line desde el 7 de Mayo de 2008.

+54 (0387) 4310854

Leguizamón 1820 - 4400 - Salta Capital

info@informatesalta.com.ar

Creado con  Medios

CONTACTO

mailto:info@informatesalta.com.ar
http://medios.com.ar/

