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Tres Quebradas
Tres Quebradas es un proyecto de 
litio que se encuentra en el Depar-
tamento de Tinogasta, Catamarca, 
y pertenece a la empresa Liex S.A, 
subsidiaria de Neo Lithium Corp.
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APOSTAR A LA 
MANO DE OBRA LOCAL

Uno de los grandes desafíos que se plantea 

Liex es impulsar día a día el desarrollo y la for-

mación de personal de las comunidades cerca-

nas al proyecto, por ello las áreas de Recursos 

Humanos y Relaciones Comunitarias trabajan 

codo a codo para conocer las necesidades de 

capacitación que requiere la comunidad.

Actualmente en la empresa trabajan 56 perso-

nas, de las cuales el 51% son del departamen-

to Tinogasta, un 26% de Catamarca y un 23% 

del resto del país. 

D
esde el 2016, la compañía lleva a cabo 

distintos trabajos para determinar la 

factibilidad económica del proyecto y 

proyectar la inversión necesaria para poner en 

marcha la producción de carbonato de litio.

Liex invirtió alrededor de 25 millones de dóla-

res en los últimos dos años y prevé que este 

año esté terminada la planta para producir en la 

fase piloto. La meta para 2021 es poder tener la 

planta definitiva que producirá un pico de 35 mil 

toneladas de carbonato de litio por año.

De acuerdo con lo comunicado por la compañía 

a mediados de 2018, los estudios arrojan un 

incremento de 227% de recursos de litio, lo que 

posicionaría a Catamarca como una importante 

productora de este mineral a nivel mundial. 
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“Nuestro primer objetivo 
fue crear una cultura 
de diálogo”

Martín Rodríguez, Gerente de Relaciones Comunitarias

Liex es una compañía pionera en cuanto a relaciones comunitarias. Su pro-
yecto se encuentra en etapas tempranas y sin embargo ha iniciado una polí-
tica clara respecto al desarrollo comunitario.

P
ara abril de 2017, la empresa confor-

mó oficialmente su oficina de Relaciones 

Comunitarias (RRCC) en la localidad de 

Fiambalá y a la par diversos programas, como el 

de visitas participativas al proyecto, programas 

culturales, educativos, de desarrollo productivo, de 

compra y contrate local. 

 “Además de falta de trabajo, como en todas las 

localidades pequeñas del interior, hay carencias y 

muchas necesidades. Nuestro primer objetivo fue 

crear una cultura de dialogo, un espacio abierto y 

de confianza con la comunidad antes de comenzar 

a trabajar con todos estos proyectos comunita-

rios y participativos. Empezar a contarles lo que 

es Liex, lo que es el proyecto, lo que es un Salar, 

el litio.  En este sentido hemos realizado charlas 

desarrolladas por técnicos, geólogos y consulto-

res, tanto en Fiambalá, como en seis pueblos más 

circundantes a la localidad”, destaca.

Martín desde abril de 2017 lidera un equipo de 

trabajo compuesto por 4 personas más que cola-

boran diariamente con los pedidos de la comuni-

dad, desde Clubes, Sociedades de Fomento, hasta 

la Iglesia e Instituciones Civiles.  “Nuestra política 

es que estas colaboraciones o donaciones, cuan-

do pueden ser dadas a la comunidad, sean de un 

impacto amplio y que tengan un perfil sustentable 

para que las instituciones u organismos puedan 

seguir desarrollándose”.

Capacitaciones para la comunidad

Desde el 2017 Liex trabaja fuertemente en capa-

citaciones de diversos oficios para la comunidad. 

Las actividades que tuvieron mayor impacto fue-

ron los cursos de cerámica artesanal, donde hubo 

una gran participación, y fue dictado por una ce-

ramista profesional donde se pudieron rescatar 

técnicas ancestrales y aborígenes. “Las personas 

que aprendieron o perfeccionaron esta técnica pu-

dieron desarrollarse independientemente en ferias 

artesanales, varios de ellos hoy tienen sus propios 

emprendimientos”.
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Otros cursos importantes son los de Curtido de 

Cuero y Marroquinería- Talabartería, que se llevó 

a la comunidad de Las Papas; cursos de construc-

ción en estructuras en seco; curso de RCP dictado 

en conjunto con la Fundación OSDE; cursos de 

panadería y repostería, todos ellos con un gran 

número de inscriptos que luego formaron grupos 

asociativos para poder emprender negocios.

Deporte y Recreación

Uno de los programas de desarrollo comunitario 

se basa en colaborar con las Instituciones Depor-

tivas que desarrollan distintas actividades para la 

comunidad, ya sean clubes o el área de Deporte 

de la Municipalidad de Fiambalá o asociaciones 

barriales que quieran desarrollar alguna actividad 

particular. 

“Organizamos actividades deportivas, ciclísticas, 

futbolísticas y hace un tiempo que hemos co-

menzado a sponsorear al atleta Fernando Quiro-
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ga, quien además trabaja en Liex en el área de 

Mantenimiento. Es una persona muy humilde que 

cuenta con nuestro apoyo para competir en distin-

tas maratones y le está yendo muy bien”.

PILARES 2019

 D Obtener las certificaciones de Relaciones Co-

munitarias.

 D Continuar y afianzar aún más todos los progra-

mas de Desarrollo Social y Comunitario.

 D Contar con más capacitaciones relacionadas a 

oficios.

 D Trabajar con Fundaciones en el área de Educa-

ción.

 D Esperar los resultados técnicos del proyecto 

para volver a plantearnos nuevos desafíos. 

TRES QUEBRADAS PARA TODOS

El Programa de Puertas Abiertas comenzó 

en enero de 2017 y consiste en convocar a 

la población que quiera conocer el proyecto, 

mostrar como se trabaja, quienes están en el 

proyecto y como es un Salar.

“Desde octubre de 2017 hasta marzo que es 

donde duran las visitas, tuvimos casi 90 perso-

nas que visitaron el proyecto, entre docentes, 

funcionarios, escuelas primarias, secundarias, 

universidades, escuelas técnicas de minería 

como la de Belén, pero en su mayoría fueron 

vecinos de Fiambalá”, resalta Martín.

La modalidad de la visita consiste en una 

charla técnica con un grupo de profesionales ni 

bien el contingente llega al proyecto; se realiza 

un recorrido de campo donde se ven las pozas 

de perforación, el laboratorio de procesos y las 

personas pueden realizar todas las consultas 

pertinentes.

Actualmente Liex se enfoca en certificar el 

área de RRCC con el Programa E3 Plus de la 

Asociación Minera de Canadá y el HSM de la 

Cámara Argentina de Empresarios Mineros. 
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UN EQUIPO DE PRIMERA

En las oficinas que tiene la empresa Liex en Fiambalá, trabaja un grupo 
perteneciente al área Relaciones Comunitarias. Dos hombres y dos mujeres 
están mañana y tarde atendiendo a cada lugareño.
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S
ergio Carrizo (36), es de Saujil, locali-

dad que está ubicada a 15 km de dis-

tancia de Fiambalá. Lleva unos nueve 

años trabajando en minería y ha sido ayudan-

te de Geología, chofer en el sur del país y no 

dudó hacer labores en una finca obligado por la 

ausencia de empleo. Una de las funciones que 

tiene Carrizo en la sede de Liex que está en el 

pueblo es recibir los currículos que las personas 

acercan.

Anahí Rasgido (32), ha participado de char-

las con las comunidades y considera que “este 

trabajo es tiempo completo, porque cuando no 

estamos en la oficina hablamos con la gente 

hasta cuando vamos a comprar al mercado. 

Les decimos que se informen”, precisa. A su 

lado está Delia Rinaudo (30), quien solamente 

ha trabajado en Liex y este empleo le permitió 

terminar su casa.

Otro de los miembros del equipo es Camilo 

Walter Quinteros (42), oriundo de Pomán, que 

vive en Belén y tiene cuatro hijos. Hoy dedica 

sus días a las tareas encomendadas por la em-

presa.
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La Iglesia Virgen del Valle, que está ubica-

da en el Barrio La Ramadita, en Fiambalá, 

será la más nueva que tendrá el pueblo y 

la empresa Liex contribuyó para que esto 

suceda. 

“Hemos trabajado con actividades a bene-

ficio para tener la iglesia. Hicimos loterías, 

rifas y empanadas. Para esto también nos 

ayudó la empresa dándonos el sonido y los 

ingredientes para las empanadas”, precisa 

Mariangela Quinteros, vicepresidenta de 

la Comisión de Asuntos Económicos de la 

Iglesia Virgen del Valle.

Mauricio Chanampa (30) es de Tinogasta, 

se recibió en el año 2016 de Enfermero y su 

primer trabajo en la profesión fue en Terapia 

Coronaria de un sanatorio de la ciudad de 

Catamarca. 

Allí estuvo tres meses y regresó a su pueblo. 

Dos meses después lo convocaron de la em-

presa Liex para el Servicio de Emergencia del 

Proyecto 3Q y desde hace un año ya está en 

planta haciendo turnos laborales de 14x12 

días.

“Controlo a todo el que ingresa, se toma el 

registro, se evalúa y se queda a disposición 

si surge algún problema. Acá tenemos una 

ambulancia equipada”, explica Chanampa 

que tiene una hija de 9 años y vive son sus 

padres. Para él, la minería le permitió una 

mejor economía y podrá invertir en un terre-

no para construirse una casa. 

LA SALUD, ANTE TODO

UNA IGLESIA 
MÁS GRANDE
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Fernando Quiroga (35) es soldador nacido 

en Fiambalá. Se fue de su pueblo en el año 

2001 en búsqueda de trabajo y llegó hasta 

el sur del país donde se capacitó en una 

Fundación de Caleta Olivia que enseñaba 

oficios a los desocupados. 

Fue ocho años después que regresó a su 

pueblo, pero antes también estuvo traba-

Quinteros recuerda que fue en abril del 2017 

cuando, después de cursar una nota a Rela-

ciones Comunitarias, recibieron el aporte de 

Liex. “Les dijimos que necesitábamos el piso 

porque era lo más caro, lo tuvimos en ene-

ro de 2018 y ya está colocado. También nos 

donaron los adoquines que están afuera. Fal-

tó el zócalo y nos faltan muchas cosas más 

como la puerta”, indica.

El objetivo es terminar la iglesia el año próxi-

mo. “Lo antes posible, mejor. Ahora quisiéra-

mos que la empresa nos pueda donar el te-

cho o la iluminación”, comenta la vecina que 

es propietaria de una farmacia en el pueblo.

TALENTO Y HUMILDAD 
INNATOS
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La Cámara de Comercio de Fiambalá se con-

formó en marzo del 2018 y la idea surgió por 

la inquietud de organizarse sabiendo que iban 

a instalarse la industria minera.

“Es importante la unión. Tenemos un 80% de 

comercios adheridos de un total de 400 de los 

cuales varios son del norte y pequeños que 

no tienen los papeles al día y no cumplen los 

requisitos. En Fiambalá solamente hay unos 

100 comercios y el 60% está en condiciones”, 

precisa Sebastián Barbieri, dueño del autoser-

vicio MyJ que está desde hace quince años en 

jando para una empresa contratista minera 

en la Provincia de San Juan.

Desde hace más de un año trabaja en Liex 

y fue entonces cuando pudo realizarse como 

atleta y competir a nivel internacional en 

Escocia.

“Regresé del sur porque se enfermó mi papá 

y busqué un lugar más cerca, por eso fui a 

San Juan. Luego volví, trabajé en viñas y 

de albañil. Recuerdo que en el 2014 llegó a 

Fiambalá el Desert Trail, y no pude participar 

porque no tenía ropa adecuada. En el 2015 

empecé a correr, fueron 95 Km, en mi pueblo 

y para eso entrené cuatro días. Terminé en 

el puesto octavo en la general usando unas 

zapatillas que me compró mi mamá la noche 

anterior”, detalla Quiroga que vive en una 

casa vecina a la de sus padres.

Pesa 66 kg y mide 1,70 metros de altura y 

hace poco estuvo en Balcarce, en la provin-

cia de Buenos Aires. Allí corrió 63 Km y salió 

primero.

“En el 2016 entrené un poco más, aumentaba 

kilómetros cada día, salía a correr solamente 

por las dunas. He corrido con gamelas de 25 

kilos cuando trabajaba en las viñas”, relata.

El joven atleta comenta que “el apoyo de Liex 

empezó en el 2017 y fue desde entonces que 

se abrieron más puertas. Salí de la provincia 

y competí con los mejores. Estuve en Escocia 

en 2018, en el Salomon Training, y quedé 

44 en la General habiendo más de 200 co-

rredores. Eso me cambió la cabeza y empe-

cé a entrenar más duro. Hago mucha subi-

da, corriendo en terreno difícil. Mi sueño es 

seguir creciendo en el deporte y poner una 

escuela para enseñarle a los chicos. Nunca 

me entrené como yo quería hacerlo, es difícil 

por los tiempos, ya que tengo que mantener 

a una familia”, precisa.

“Mi familia sabe el sacrificio que hago cada 

día”, señala el deportista que no ha recibi-

do apoyo del Gobierno de Catamarca pero 

ya cuenta con un sponsor de indumentaria 

deportiva de Buenos Aires.

la zona.

Los comerciantes que están nucleados a la 

Cámara pagan $150 al mes y con el carné 

que reciben tienen un beneficio del 10% de 

descuento cuando compran en los demás 

comercios asociados. 

La idea es que las empresas mineras nos 

pasen el requerimiento y lo canalizamos a 

los miembros. Estamos aceitando el tema. 

La intención es ayudarnos entre todos y 

darle ejemplo a la minera del compre local”, 

concluye Barbieri. 

UNIÓN PARA POTENCIAR 
A LOS COMERCIANTES
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“La minería genera 
expectativas para los 
emprendedores locales”

Son las palabras de Hernán Quiroga 
que, con recursos propios y viendo 
las oportunidades de la minería, 
encaró su propio proyecto de agua 
para mesa.

A
guas San Expedito nació como un pro-

yecto personal, ya que Juan comenzó a 

notar que varios de sus familiares te-

nían problemas de salud por tomar agua de la red 

local de Fiambalá. Con recursos propios, investigó 

sobre el tema, viajó a Córdoba donde conoció el 

sistema de osmosis inversa para purificar agua y 

así creó su propia planta para comenzar a abaste-

cer a algunas empresas de la zona.

Durante varios meses tuvo que trabajar para lo-

grar las certificaciones pertinentes para poder 

producir agua apta para el consumo humano. 

Recogió muestras de distintas tomas de agua de la 

Cordillera y las llevó a analizar al laboratorio. Fue 

así como consiguió el Registro Provincial de Abas-

tecimiento y el Registro de Producto Alimenticio y 

actualmente quiere obtener el Registro Nacional 

para poder elaborar agua saborizada, soda y otros 

productos derivados.

Cuando llegaron la minería y los proyectos de energía 

renovables a Fiambalá, Hernán volvió a sentir espe-

ranzas y poco a poco se fue acercando para proveer-

les. Su producción mensual en litros varía de acuerdo 

a los pedidos de las empresas, pero suele rondar en 

5000 litros, que se pueden conseguir en bidones de 

20 litros, botellas de 2, 1 ½ , 1 litro y medio litro. 
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E
n Fiambalá estudió y se recibió de Pro-

fesor de Geografía. El proyecto lo pre-

sentó hace un año ante Liex y al tiempo 

quedó seleccionado para dictar el Curso de Curti-

do Artesanal de Pieles de Cabrito.

El joven fiambalense vio la necesidad de incur-

sionar en un oficio que le permitiera una alter-

nativa laboral y considerando que la zona cuenta 

con la materia prima y que la práctica estaba 

siendo olvidada, resultó una buena oportunidad 

para enseñar este oficio a la gente de la comuni-

dad local, que puedan desarrollar y perfeccionar 

la práctica a futuro.

En septiembre del 2017 comenzó dando el curso 

en la localidad de Las Papas, al norte de Fiam-

balá, casi al límite con Chile, un pueblo pequeño 

que vive principalmente del empleo público y con 

escasas oportunidades laborales. Estudiando es-

tas condiciones del lugar, Liex consideró que era 

importante darle herramientas de salida laboral 

a las comunidades y le facilitaron el acceso a la 

zona, que por condiciones climáticas y geográfi-

cas es de difícil acceso.

“En una primera etapa, que dura aproximada-

mente tres meses, les enseñamos a conseguir 

su propia materia prima, a trabajar en ella para 

pasar luego a una segunda etapa que es la Ma-

rroquinería, es decir la producción de esas mate-

rias primas, donde se pueden realizar billeteras, 

monederos, pulseras, llaveros, entre otros.  Es 

una alternativa económica para muchas perso-

nas que pueden comercializar sus productos en 

puntos turísticos cercanos”, resalta.

El sueño de Eric es poder expandir la comercia-

lización de estos productos y ayudarlos con la 

difusión en las redes sociales para que tengan 

mayor visibilidad. Asimismo, también aspira a 

poder seguir creciendo profesionalmente, termi-

nar su Licenciatura en Geografía y seguir apos-

tando a la docencia que según él le da “grandes 

satisfacciones”. 

Eric Mamani

Un curso que 
le abre oportunidades 
a los lugareños

Eric Mamani (24) es nacido y cria-
do en Fiambalá. Viendo la escacez 
de trabajo en la zona presentó un 
proyecto de Capacitación para po-
bladores locales.

Es una alternativa económica para mu-

chas personas que pueden comerciali-

zar sus productos en puntos turísticos 

cercanos
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