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Transparencia, 
diálogo y consenso
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N
os resulta muy grato volver a estar 

en contacto con cada uno de uste-

des por este medio. Este ejemplar 

de nuestro Boletín Comunidades pretende, por 

un lado, reflejar las políticas que en materia 

de Responsabilidad Social Empresarial impulsa 

Liex S.A. y por otro, compartir el trabajo coti-

diano que realizamos en Fiambalá, Tinogasta y 

las localidades del norte del Valle.

Desde el primer día hemos iniciado un lento 

proceso de inserción social teniendo en cuenta 

la oportunidad que representa la empresa en el 

medio local; por ello hemos definido líneas de 

acción que se centran en Transparencia en las 

operaciones, Diálogo y Consenso.

Durante 2018 Liex capacitó a más de 590 ve-

cinos de Fiambalá, lo cual representa un 60% 

más que en 2017. Dictó de manera abierta y 

gratuita 17 cursos de capacitación en diferentes 

áreas

Hemos destinado $ 5.000.000 en el área de Re-

laciones Comunitarias, pero queremos destacar 

que más allá de la inversión de dinero es impor-

tante resaltar que son nuestros empleados quie-

nes día a día le dan rostro humano a la actividad; 

por ello seguimos creyendo en que el camino 

para consolidar nuestra inserción en el medio nos 

orienta a apostar por las Personas. . 

         Editorial



Llegaron 
para darlo 
todo
Un mendocino y un tinogasteño se 
pusieron al frente de unos de los 
cursos que dicta liex S.a. a la co-
munidad.

S
ergio Espejo es oriundo de la provincia de 

Mendoza y allí, junto a sus socios, tiene 

su propia empresa: 91 LE. Hace más de 

30 años trabaja como consultor. Y asesora a varias 

industrias, entre ellas la minera. Liex los convocó 

hace tres años para brindar las capacitaciones de 

“Manejo Defensivo de 4x 4” y “Seguridad e Higie-

ne en el Trabajo” a su personal, con la particulari-

dad de abrir también los cursos a la comunidad de 

Fiambalá, Tinogasta y pueblos cercanos al proyec-

to. Nunca imaginó hacer esto en un pueblo cata-

marqueño al que ya le tomó cariño.

El curso de Manejo Defensivo de 4 x 4 para la 

actividad minera tiene como objetivo brindar he-

rramientas de mantenimiento preventivo para los 

vehículos y se realiza en grupos de a 20 personas 

como máximo.

“Tenemos varios módulos que duran dos días, el 

primer día se ven los aspectos teóricos, se repa-

san los requisitos legales, aspectos de control y 

cuidado de los vehiculos, porque hay que tener en 

cuenta que, en zonas desérticas de alta montaña, 

con frío extremo y poco tránsito, el cuidado del 

vehiculo es fundamental.  El segundo día es un ta-

ller práctico en una pista con dificultades”, destaca 

Sergio Espejo.

El Curso de Seguridad e Higiene aporta los aspec-

tos legales que hacen a los Accidentes y Riesgos 

Laborales a nivel nacional. 

Un chef solidario

Matías Barrión tiene 33 años, es Chef y hace tres 

años decidió mudarse de Tinogasta a Fiambalá para 

dar capacitaciones en distintas áreas. 

Las capacitaciones del área gastronómica sue-

len ser muy amplias ya que tienen como objetivo 

contribuir con las comunidades más alejadas que 

carecen de servicios y de las posibilidades de de-

sarrollo económico. Se imparten capacitaciones de 

panadería, pastelería, elaboración de dulces, entre 

otros.

“Hemos trabajado en La Ramadita, un barrio de cla-

se media, donde se impartió un curso de panadería 

y todo lo que se elaboraba era donado a comedores 

de siete escuelas primarias de la zona y otros tan-

tos Jardines de Infantes”, señala Matías Barrión.
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CaPaCitaNdo

CAPACITANDO



Matias notó que en la localidad de Tatón los ve-

cinos tiraban manzanas o se las daban de comer 

a los chanchos, ya que hay una sobre producción 

y no hay ventas. Así fue como surgió el curso de 

elaboración de dulces que ayudó a que mujeres 

de la comunidad preparen dulces de manzana y 

los vendan en Fiambalá.

Pero la anécdota del dulce de Manzana no que-

dó allí, porque Matías junto con Liex pensó en el 

trueque de diversos productos, ya que hay loca-

lidades como Las Papas que tienen escasez de 

frutas y verduras, pero tienen producción y cría de 

ganado. 

Una de las últimas propuestas ha sido el Curso de 

Atención al Cliente para el ámbito gastronómico y 

hotelero, porque en la zona no hay personal capa-

citado y es una necesidad para los comerciantes 

contar con mozos y mucamas. 
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Matias es docente y le apasionan los temas so-

ciales y educativos con lo cual sus propuestas de 

talleres siempre giran en torno a ellos. Una de 

las ideas que presentó es el Taller de Panadería 

que integre a niños de una Escuela de Educación 

Especial y alumnos de sexto grado. Es que a esa 

Cada capacitación nace de escuchar a la propia 

comunidad, que va nutriendo de ideas en busca 

de una posible salida laboral, aprender nuevos 

oficios y en aprovechar de una mejor manera 

los recursos que tienen en su localidad.

VIENE DE PAG. ANTERIOR

escuela le robaron sus equipamientos y necesita 

recuperarlos, y los niños de sexto grado podrían 

generar dinero para su viaje de egresados. 

CAPACITANDO
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liEx avaNza

E
mpleados de la compañía del área 

Construcción y Mantenimiento, junta-

mente con Procesos, están a cargo de 

preparar la planta para su funcionamiento.

“La planta piloto está corriendo en modo se-

cuencial, para detectar por cada etapa todos 

los posibles problemas químicos y físicos e ir 

solucionando en la medida que se presenten. 

Puesta a punto

la planta piloto de liex S.a para su Proyecto 3Q llegó en febrero y tres 
semanas después ya estaba instalada. Para el manejo de la planta, se suma-
ron a la empresa dos supervisores, un ingeniero de laboratorio, un técnico 
en Higiene y Seguridad y un operador.

LIEX AVANZA
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VIENE DE PAG. ANTERIOR

La planta elimina Boro en SX y Ca-Mg en pri-

mera y segunda etapa. Luego carbonata li-

tio en tercera etapa para producir Li2CO3 y 

finalmente lo seca en secador rotatorio. Fue 

construida por el Instituto de Investigaciones 

Tecnologías de la Universidad de Concepción 

(Chile), institución con amplia experiencia en 

este tipo de plantas por la larga trayectoria de 

ese país en la producción de Litio. 

LIEX AVANZA

Luego de esta etapa de pruebas, la idea es co-

rrer todos los sistemas online con los potencia-

les problemas operativos ya resueltos”, indica 

Maria Florencia Cambeses, gerente de Medio 

Ambiente de Liex S.A.

Según Cambeses, el tiempo que demandará 

las pruebas es relativo “ya que se debe probar 

el funcionamiento de cada etapa por separado. 

Una prueba piloto típica con los sistemas co-

rriendo online debería durar 7 días por 24 ho-

ras. Esto es lo que se conoce con el nombre de 

campaña de procesamiento piloto. Después de 

esto viene el periodo de mantenimiento y luego 

se repite otra campaña”.

Para el manejo de la planta, se sumaron a la 

empresa dos supervisores, un ingeniero de La-

boratorio y un operador.

“Esta es una planta experimental que sirve 

para hacer el escalamiento de la planta comer-

cial, de hecho, esa es la utilidad de una escala 

piloto, el escalamiento. Se ajusta y desarro-

lla el proceso industrial para la producción de 

carbonato de litio, de acuerdo con las caracte-

rísticas de la salmuera de Tres Quebradas. Su 

capacidad es de 50 tn/año de carbonato de Li 

(planta piloto) de lo que serán 20.000 tn/año 

de carbonato de Li a escala industrial”, detalla 

Cambeses. 
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iNForMÁNdotE

L
a comunidad tiene la posibilidad de asis-

tir a las charlas sobre el Proyecto 3Q, 

que se vienen dando desde que la em-

presa pisó Fiambalá, y se sumaron las que se 

realizan en la planta piloto. 

Las charlas, una constante

la empresa liex S.a. continúa informando a la comunidad sobre el Proyec-
to 3Q y sumó charlas en el predio de logística para explicar qué es la plan-
ta piloto.

INfOrmANDOTE
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“Este año hubo un cambio en las charlas a la 

comunidad, se incrementaron e incluyen estu-

dios hidrogeológicos, a su vez que comenzaron 

en el mes de abril las charlas participativas 

comunitarias de la planta piloto. Se convoca, 

más que nada, a las escuelas, aunque hace-

mos la invitación extensiva a todos. Primero se 

muestra el documental de la empresa en una 

sala, luego una charla técnica a cargo de una 

ingeniera química que dura veinte minutos y, 

por último, la visita guiada a la planta. Y hasta 

marzo se hicieron las visitas al Proyecto porque 

el clima después lo dificulta”, explica Martín Ro-

dríguez, a cargo de Relaciones Comunitarias. 

En la Semana de la Minería (por conmemorar-

QUÉ HaCEr Para PartiCiPar 
dE laS CHarlaS

La empresa convoca por las radios FM, el dia-

rio digital de Fiambalá y la red social Facebook. 

Las personas interesadas en asistir a las charlas 

pueden acercarse personalmente por la oficina 

de Relaciones Comunitarias ubicada en calle 

Diego Carrizo de Frites s/n o llamando al celu-

lar 3834 089643. También escribiendo al correo 

electrónico comunidad@liex.com.ar .

se el 7 de mayo el Día de la Minería) se dieron 

charlas del Proyecto tanto en Fiambalá como 

en Catamarca capital. Es que estas charlas que 

informan sobre los avances son itinerantes y 

no tienen cupo de personas, participan tanto 

clubes, asociaciones barriales, escuelas, etc. 

Las charlas sobre la planta piloto sí tienen un 

cupo y no superan las 20 personas.

“Debido a la logística y la ocupación de los 

ingenieros que dictan las charlas no hay fechas 

fijas porque hay que coordinar entre todos, 

pero se están haciendo todas las semanas ya 

sea los jueves o viernes en horario de 15 a 17 

horas. Por ejemplo, a los pobladores del norte 

de Fiambalá se los traslada porque no tienen 

forma de llegar”, indica Rodríguez. En el norte 

de Fiambalá hay siete localidades.

lo QUe dice la coMUnidad 

“Todo es una novedad para ellos porque es una 

industria que no se ve todos los días. Lo que 

más preguntan es sobre la cantidad de agua 

que vamos a usar, si con la explotación vamos 

a contaminar y lo importante es que ellos pue-

dan ver que el proceso es sin intervención de 

contaminantes. Tenemos conciencia del cuida-

do del medio ambiente y de los recursos. La 

idea es que puedan preguntar todas las dudas 

a los profesionales”, detalla Martín Rodríguez.

INfOrmANDOTE
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aPrENdiENdo G
iovanna Enriquez (34) es madre de 

3 hijos a quienes cría sola. Lleva 13 

años trabajando en el Centro Cultural 

de la Municipalidad de Fiambalá y es allí don-

de conoció a Liex, ya que la empresa colabora 

constantemente con el municipio.

Siempre le interesó el estudio, aunque no pudo 

terminar el Profesorado de Inglés y Educación 

Fisica por cuestiones personales.  Un día, jun-

to a su hermana, se animó a presentarse en el 

Curso de Manejo Defensivo de 4x4 y se con-

virtieron en las únicas mujeres que tomaron la 

capacitación.

Es la primera vez que tuvo la oportunidad de 

manejar una 4x4, y sostiene que “el día que 

tenga un vehículo voy a poder hacer frente a 

distintas situaciones que se presentan en la 

ruta o en la montaña y que antes no las sabía”. 

Giovanna siente que es momento de seguir 

capacitándose para lo que pueda surgir en un 

futuro cuando el Proyecto 3Q arranque.

“La capacitación nos sirvió mucho. Valoro que 

una empresa brinde herramientas y conoci-

miento a la comunidad. En Fiambalá hay mu-

cha necesidad, varias mujeres solas con hijos, 

gente sin empleo y Liex siempre está presen-

te”, afirma.

mirando 
para adelante

Son jóvenes emprendedores y tienen algo en común: cuando se enteraron de 
los cursos que dicta liex para la comunidad, no dudaron en anotarse.       

APrENDIENDO
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de reMisero a perforista

Darío Ávila (40) llegó casi por casualidad al 

mundo minero. Tiene amigos que trabajan en 

el sector y lo incentivaron a buscar un puesto. 

Hace cuatro años atrás se enteró que la em-

presa Energold necesitaba gente sin experien-

cia para trabajar en 3Q, se postuló y quedó 

seleccionado.

Desde aquel momento, Darío tomó diferentes 

capacitaciones en Seguridad e Higiene y en 

Perforación de Diamantina. Trabajó un año y 

ocho meses para La empresa contratista y re-

corrió varios lugares del país. El año pasado se 

quedó sin trabajó y se enteró de estos cursos 

que dictaba Liex en Fiambalá y sintió que podía 

ser una buena oportunidad para seguir perfec-

cionándose.

Es remisero en Fiambalá, desde hace unos 

veinte años, y considera que hay personas que 

se oponen a la actividad porque no están infor-

mados. “Yo tenía los mismos prejuicios, pero 

desde que pude trabajar en mineria mi percep-

cion cambió 360 grados”, dice.

Entre el remis y la perforación, Dario se va ha-

ciendo sus ratos para capacitarse porque tiene 

la esperanza de seguir trabajando en minería.

APrENDIENDO



Custodio en 
cada rincón

CoNoCENoS

Matías Gordillo (28) es nacido y 
criado en Fiambalá y la única vez 
que dejó el pueblo fue para estudiar 
la carrera que le abrió las puertas 
del Proyecto tres Quebradas. 

E
n el año 2013 se recibió de Técnico en Hi-

giene y Seguridad tras cursar tres años la 

carrera en la Universidad Tecnológica Na-

cional (UTN) Facultad Regional La Rioja. “Era una 

carrera medianamente nueva y en Catamarca no 

estaba en aquel momento. Estaba una semana en 

la provincia de La Rioja y dos días en mi casa, en 

Fiambalá. Nunca me fui del todo. Cuando egresé, 

trabajé en obra civil ejerciendo lo que había estu-

diado. Tuve la suerte de poder trabajar en lo mío 

ni bien me recibí”, comenta Matías Gordillo.

Hace casi dos meses que fue convocado por la 

empresa Liex SA para que se encargue de la hi-

giene y seguridad en el predio de Logística don-

de está instalada la Planta Piloto y va al trabajo 

de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 18 horas. 

“También controlamos las condiciones del camino 

de subida al Proyecto 3Q, para que esté en for-

ma operativa y segura. Eso lo hacemos una o dos 

veces a la semana”, detalla. 

Gordillo vive con sus padres y tiene un hijo de 

siete meses. En sus ratos libres, lo que más le 

gusta hacer es andar en moto con sus amigos.

Trabajar en Liex pareciera haber estado predesti-

nado para él. Es que, cuando comenzaron los tra-

bajos en el Proyecto tuvo la posibilidad de formar 

parte de la empresa “pero no pude por problemas 

de salud de mi mamá. Ahora, cuando me llama-

ron porque necesitaban a alguien para el puesto, 

estaba disponible para trabajar. Yo aspiro a crecer 

en mi carrera y poder transmitir todo lo que sé, 

mi experiencia”, indica. 
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CONOCENOS


