
LGLG
DeportivaDeportiva   VideosVideos
FotosFotos

Cartelera CineCartelera Cine

 Ingresar

   Comentar 0

Nitratos Austin continuaráNitratos Austin continuará
construyendo su planta en Elconstruyendo su planta en El
GalpónGalpón
Funcionarios recorrieron la obra y aseguraron que el temblor noFuncionarios recorrieron la obra y aseguraron que el temblor no
causó daño alguno en la planta.causó daño alguno en la planta.

Después del sismo de 5.9 que causóDespués del sismo de 5.9 que causó
destrozos y se cobró una vida en Eldestrozos y se cobró una vida en El
Galpón, la empresa Nitratos Austin lanzó unGalpón, la empresa Nitratos Austin lanzó un
comunicado oficial, comunicado oficial, desmintiendo rumores quedesmintiendo rumores que
circularon en las redes sociales: se decía quecircularon en las redes sociales: se decía que
el movimiento telúrico había generado roturasel movimiento telúrico había generado roturas
en la infraestructura y que esos daños, deen la infraestructura y que esos daños, de
haber estado en funcionamiento la plantahaber estado en funcionamiento la planta
podría haber generado una explosión de granpodría haber generado una explosión de gran
magnitud. magnitud. 

Sin embargo, desde la Planta dieron a conocer que hoy funcionarios delSin embargo, desde la Planta dieron a conocer que hoy funcionarios del
ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia de Saltaministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia de Salta
visitaron la empresa en El Galpón, con el objetivo de inspeccionar la obra.visitaron la empresa en El Galpón, con el objetivo de inspeccionar la obra.
Durante el recorrido de todo el predio, en el cual se está construyendo laDurante el recorrido de todo el predio, en el cual se está construyendo la
planta de nitrato de amonio, los funcionarios pudieron constatar que la obraplanta de nitrato de amonio, los funcionarios pudieron constatar que la obra
no sufrió ningún tipo de daño ni deterioro luego del sismo. En un parteno sufrió ningún tipo de daño ni deterioro luego del sismo. En un parte
oficial se enfatiza que la zona geográfica en la que se está levantando laoficial se enfatiza que la zona geográfica en la que se está levantando la
planta corresponde a zona III del mapa de zonificación sísmica delplanta corresponde a zona III del mapa de zonificación sísmica del
reglamento INPRES – CIRSOC 103 y por eso que las construcciones fueronreglamento INPRES – CIRSOC 103 y por eso que las construcciones fueron
diseñadas y construidas de acuerdo a los requerimientos establecidos pordiseñadas y construidas de acuerdo a los requerimientos establecidos por
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Ante un nuevo revés judicial porAnte un nuevo revés judicial por
Nitratos Austin, losNitratos Austin, los
ambientalistas…ambientalistas…
Fernando San Román, de VAPUMAS, dijoFernando San Román, de VAPUMAS, dijo
sentirse desprotegido como ciudadano ysentirse desprotegido como ciudadano y
cuestionó…cuestionó…

Romero prometió erradicar laRomero prometió erradicar la
planta de Nitrato si gana enplanta de Nitrato si gana en
20152015
El senador dijo que de ser gobernador haráEl senador dijo que de ser gobernador hará
levantar la planta química que se instaló…levantar la planta química que se instaló…

Diputados quieren crear unaDiputados quieren crear una
comisión para investigar acomisión para investigar a
Nitratos…Nitratos…
El Partido Obrero buscará que Diputados hagaEl Partido Obrero buscará que Diputados haga
un seguimiento a la empresa que se instaló…un seguimiento a la empresa que se instaló…

Para Thomas la planta dePara Thomas la planta de
nitratos Austin “es riesgosa”nitratos Austin “es riesgosa”
El candidato a intendente por El Galpón señalóEl candidato a intendente por El Galpón señaló
que no se puede perjudicar a una comunidadque no se puede perjudicar a una comunidad
……

Comen tariosComen tarios

Enviar Comentario

diseñadas y construidas de acuerdo a los requerimientos establecidos pordiseñadas y construidas de acuerdo a los requerimientos establecidos por
esta norma.esta norma.

“Queremos l levar tranquil idad a la comunidad de El Galpón en este momento“Queremos l levar tranquil idad a la comunidad de El Galpón en este momento
tan difíci l  informando con veracidad acerca de lo que hacemos y cómo lotan difíci l  informando con veracidad acerca de lo que hacemos y cómo lo
hacemos. Por eso es muy importante recibir la inspección de las autoridadeshacemos. Por eso es muy importante recibir la inspección de las autoridades
competentes y legitimadas para hacerlo” dijo Mariana Faccio, gerente decompetentes y legitimadas para hacerlo” dijo Mariana Faccio, gerente de
Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Nitratos Austin.Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Nitratos Austin.

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

Más como estoMás como esto

Este es un espacio para la construcción de ideas y la reflexión, que apoya e incentiva la pluralidadEste es un espacio para la construcción de ideas y la reflexión, que apoya e incentiva la pluralidad
de pensamiento. No un escenario de ataques al pensamiento contrario. Ver de pensamiento. No un escenario de ataques al pensamiento contrario. Ver normas de uso delnormas de uso del
servicio.servicio.
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