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A partir del respeto mutuo pudimos construir vín-

culos saludables donde nos permitimos disentir, 

acordar, trabajar, proponer y soñar.

Queremos agradecer esta confianza e invitarlos a 

comprometerse cada día más como comunidad en 

esta realidad que esperamos sea una gran oportu-

nidad para todos.

Sabemos que el respeto representa el capital más 

importante que tenemos como empresa y comuni-

dad de trabajo. Queremos acompañarlos, sentados 

en sus mesas navideñas junto a sus familias para 

brindar por un presente mejor y un Futuro Soñado.

Una vez más, y en esta ocasión finalizando un 

intenso año de trabajo, queremos entregarles la úl-

tima edición de nuestro Boletín Comunidades 2019.

Diciembre nos invita a realizar un balance sobre los 

objetivos que nos habíamos planteado en 2018 y 

lo que logramos durante 2019; desde una mirada 

positiva y sin minimizar todo lo que no pudimos 

concretar, estamos muy satisfechos por haber con-

solidado un proceso de relacionamiento que inicia-

mos en 2017.

Aunque no existe palabra que pueda sintetizar el 

trabajo de un año, en esta oportunidad les propo-

nemos reflexionar sobre el concepto de Respeto. 

         Editorial

Muchas Felicidades



Waldo Perez, CEo de Neolithium, subsidiaria de liex Sa, considera que 
el proyecto de litio catamarqueño “tres Quebradas” es de calidad mundial, 
que sus reservas están aseguradas y que 0.1% es la distancia que los separa 
de dar el gran paso para obtener el carbonato de litio grado batería.

2019 UN AÑO SIGNIFICATIVO

Liex arrancó este año con el pie derecho porque 

se materializó la puesta en marcha de la Planta 

Piloto de extracción de carbonato de litio en Fiam-

balá, Catamarca. Esta Planta tiene la particulari-

dad de ajustar el proceso, modificar y actualizarlo 

de tal manera de garantizar la calidad de produc-
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WALDO PÉREZ: 
“HOY SOMOS UN VECINO MÁS”



ción a la que se necesita llegar. “En la primera 

producción logramos un carbonato de litio con un 

grado técnico de muy alta calidad, 99, 1%. Las 

pruebas que hicimos en noviembre han logrado 

un 99, 4%. Estamos a 0,1% de llegar al grado 

batería, lo cual es muy importante para la empre-

sa. Hoy el precio internacional del carbonato de 

litio grado batería es de 13 mil dólares la tonela-

da, mientras que el grado técnico es de 7 a 9 mil 

dólares la tonelada. La diferencia es significativa”, 

señala Pérez.

Los resultados obtenidos darán un modelo para la 

planta final que estará destinada a la producción 
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comercial. “Este paso es lento, pero importante. Es 

indispensable probar para evitar errores en el futu-

ro y estar seguros de lo que podemos producir”.

FOCO EN LA COMUNIDAD

Uno de los estandartes que tienen los directi-

vos de Liex es la relación con las comunidades. 

Su objetivo desde el principio ha sido trabajar 

mancomunadamente con la población cercana al 

proyecto. Por esta razón, destinan año a año un 

porcentaje de su presupuesto a brindar apoyo a 

las comunidades en materia de educación, salud, 

recreación y deporte.

“Fiambalá tiene la tasa de suicido más alta de la 

Argentina. Partiendo de esta realidad es funda-

mental para nosotros poder dar contención. Si 

bien no vamos a resolver problemas estructura-

les, si podemos contribuir, dar herramientas a la 

gente, capacitaciones que quizás sean una opción 

o salida laboral, que den ideas para aprovechar 

recursos que se habían dejado de utilizar o el 

conocimiento de técnicas que se estaban per-

diendo. Es el ejemplo de los cursos de curtido de 

cueros o los de cerámica. Tratamos de que sean 

actividades que den un impacto positivo en la 

comunidad, no dádivas”, destaca.

CAMBIOS POSITIVOS

“Hoy somos un vecino más”, resalta Pérez y 

agrega que esto ha sido posible gracias a un 

trabajo de hormiga por parte de todo el equipo 

de Liex. 

“Cuando aterrizamos por primera vez, tenía-

mos miedo y la comunidad también lo tenía, 

pero poco a poco fuimos interactuando, fuimos 

escuchando necesidades, creando espacios de 

diálogo y de confianza. Iniciamos visitas a nues-

tro proyecto, bajo nuestro programa de Puertas 

Abiertas, porque entendimos que los vecinos 

también debían ser parte de lo que estábamos 

haciendo”.
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PERSPECTIVAS

El 2020 enfrentará a Liex a grandes desafíos, ya 

que se definirá el diseño final de la construcción 

de la mina de acuerdo con el modelo que surja de 

la planta piloto, pero también estará el financia-

miento de la construcción de la mina, para lo cual 

continúan en conversaciones con diversos grupos.
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Según el ejecutivo, lo que hoy está en juego es 

la baja de precios que sufrió el litio, que se debe 

principalmente a que Australia le ganó a la Argen-

tina en la carrera de este mineral. “Ellos inunda-

ron el mercado del litio, de estar 25 mil dólares 

la tonelada, pasó a 6 mil dólares. El problema no 

está relacionado a la Argentina, sino a los pre-

cios. Hay expectativa de que suban porque hay 

varias fábricas de batería en construcción en Eu-

ropa, Asia y Estados Unidos que van a necesitar 

de muchos proyectos como Tres Quebradas para 

abastecerse de litio” concluye. 
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Agradecidos 
de tu visita

desde septiembre hasta la primera quincena de diciem-
bre, visitaron el Proyecto 3Q un total de 57 personas. 
En cuanto a las charlas dictadas desde comienzo de año, 
hubo 23 y la cantidad de asistentes llegó a 348.
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VISITAS

“p
eudimos observar que algunos visi-

tantes del año 2018 volvieron a subir 

porque tenían interés de ver cómo fue 

avanzando la empresa en todos sus aspectos como, 

por ejemplo, campamento y personal. La mayoría de 

estas personas fueron docentes. Demostraron tranqui-

lidad sabiendo cómo se trabaja y ver el laboratorio ya 

instalado, porque una de las mayores preocupaciones 

que manifestaban era el uso de componentes quími-

cos en la extracción de litio”, precisa Anahí Rasgido, 

asistente de Relaciones Comunitarias.
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VISITAS

Según Rasgido “los visitantes resaltaron el interés y 

compromiso por parte de la empresa y sus empleados 

por conservar la limpieza y el cuidado de flora y fau-

na, tanto en el mismo Proyecto como en zonas aleda-

ñas”.

LAS ChARLAS

Las charlas son referidas al Proyecto 3Q y a la Planta 

Piloto. En total, participaron 348 personas tanto de 

la comunidad en general, como alumnos, docentes, 

miembros de la Cooperativa Curtiembre, integrantes 

del Centro de Control Minero, los participantes del 

curso de murales y referentes de las localidades de 

Palo Blanco, San José y Santa María. La mayoría de 

las charlas fueron sobre el Proyecto.

LAS VISITAS

En cuanto a las visitas este año, se hicieron un total 

de 8 reuniendo a unas 57 personas. “Las instituciones 

a las que pertenecen los visitantes son escuelas (do-

centes y alumnos de diferentes niveles secundarios 

y terciarios), periodistas independientes, vecinos de 

las localidades de Palo Blanco y profesionales como 

abogados”, detalla Rasgido. Cabe mencionar que las 

visitas al Proyecto comenzaron en el mes de septiem-

bre que es la época en que el clima lo permite. 
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ENCUESta BC

Cobrando vida en las 
manos de los niños

José Milla y Juan Cuminao, encar-
gados del área de logística de liex, 
donaron maderas recicladas para 
el armado de juegos didácticos que 
estimulan el aprendizaje.

DONACIÓN 
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DONACIÓN 

L
a iniciativa surgió de la profesora de 

Matemáticas Melisa Bordón como parte 

del proyecto solidario de realizar juegos 

didácticos para niños de Jardín de Infantes y 

Primaria. “Este año decidimos realizar juegos 

de mesa memotest y necesitábamos maderas, 

por lo cual se nos ocurrió pedirle ayuda a Liex. 

Con mucha amabilidad, desde el Área de Logís-

tica nos cortaron las maderas de los tamaños 

que necesitábamos. Los juegos constaban de 

las vocales, los signos, símbolos matemáticos, 

algunos animales y lo que se usa para estimu-

lar el desarrollo cognitivo”, señala.

La docente solicitó más donaciones de madera 

para continuar con otros proyectos en los que 

trabajó con distintos cursos de Escuelas Secun-

darias para el armado de juegos didácticos o 

tablas circulares que mejoran el aprendizaje de 

las matemáticas.

“Nosotros tenemos pedazos de madera, so-

brantes que quedaron de la envoltura de la 

Planta Piloto o insumos que nos envían y cuan-

do recibimos el pedido nos entusiasmó mucho 

la idea de poder contribuir con los niños”, re-

salta José Milla.

Por su parte, Juan Cuminao sostiene que antes 

de

que las maderas se estropeen en el galpón, 

hacer una donación de este tipo los llenó de 

alegría, sobre todo cuando escucharon las pro-

puestas que trabajarían los docentes con los 

alumnos de la Escuela 86, el Jardín de Infantes 

de la Escuela Rural 25, el Jardín de Infantes de 

la Escuela 17, y las escuelas 104 y 128.
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Lo vivido 
y lo anhelado

referentes comunitarios de Fiambalá y los pro-
pios empleados de liex S.a, que pertenecen a la 
misma localidad o zonas de influencia del Proyec-
to 3Q, comentan cómo vivieron el 2019 y lo que 
esperan para el año próximo.

VOCES

“Con fuerza, voluntad y trabajo en equipo se 

lograron obtener buenos resultados. Estoy muy 

agradecida con todos por haberme recibido 

de la mejor manera y haber compartido cono-

cimientos. Una meta es seguir trabajando en 

equipo y cumplir los desafíos que se nos pre-

sentan”, dijo la ingeniera Química que trabaja 

en Liex S.A.

 “La interacción con la empresa fue excelente y 

nos dieron la posibilidad de realizar visitas a la 

planta piloto y al Proyecto. Muy agradecida por 

el aporte que recibimos para la Expo Educativa 

2019 y quisiéramos que los alumnos puedan 

hacer pasantías en las instalaciones de Liex”, 

comentó la profesora de la Tecnicatura Superior 

en Higiene y Control Ambiental Industrial.

Florencia Gómez Jessica Páez

“El trabajo con Liex y el Club Defensores y el 

Centro Vecinal del Barrio Barranco, fue muy 

positivo. En el Centro Vecinal hubo un curso de 

alfarería y otro de técnicas de dibujo. Queremos 

que haya distintos cursos para que la gente 

tenga mayor futuro y seguir trabajando conjun-

tamente”, señaló la presidenta de ambas insti-

tuciones. 

Noelia Beltrán
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VOCES

 “Para mí ha sido un año desafian-

te en lo personal. Me ha dejado 

enseñanzas y conocimientos. Mi 

deseo para el 2020 es que to-

dos los proyectos que se vienen 

en Liex prosperen y pueda seguir 

siendo parte de ellos, para que 

tanto mi familia como el pueblo de 

Fiambalá tengan un futuro mejor”, 

precisó el Mecánico de la empresa.

 “Nos gustaría trabajar más en conjunto con 

Liex tanto en los controles internos como los 

que hace nuestra Secretaría de Control Ambien-

tal para poder informar y llevarle tranquilidad a 

la gente. Como la empresa siempre está predis-

puesta, seguramente en el 2020 trabajaremos 

en conjunto”, indicó el empleado de la Oficina 

de Control Ambiental.

 “Fue positiva la interacción con Liex por-

que alumnos de 2° año concretaron una 

actividad extracurricular y les quedó una 

mirada objetiva de la minería. Queremos 

llevar este trabajo para Catamarca, si 

ganamos en Fiambalá en la Feria de Cien-

cias, y que la empresa nos siga aportando 

más datos”, dijo la profesora en Tecno-

logía y docente en Educación y Nuevas 

Tecnologías.

 “Estoy muy orgulloso del rol que me toca que 

es cuidar la salud de los trabajadores. Estoy 

contento porque no tuvimos accidentes en 2019 

debido al compromiso y responsabilidad de los 

trabajadores a la hora de realizar las tareas. 

Espero que en 2020 continuemos de la misma 

forma”, mencionó el Técnico en Higiene y Segu-

ridad.

“En 2019 fueron muchas preguntas y pocas 

respuestas, por la situación económica del país. 

Espero que el 2020 sea un año productivo y 

con grandes resultados para tener una estabili-

dad laboral. Mi deseo es que el próximo año la 

empresa pueda alcanzar todos sus objetivos”, 

precisó el jefe de Camino de Liex S.A.

Cristian
Chayle

Pablo Pereyra, 
Oficina de Control

Silvia 
Funes

Miguel Matías 
Gordillo

Benancio Bordón
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Haciendo puentes

las redes sociales de liex S.a. fueron creadas para 
establecer contacto frecuente y tener informada a 
la comunidad de nuestras tareas, como también 
mostrar el trabajo conjunto que hacemos con la 
sociedad civil de Fiambalá y las zonas de in-
fluencia del Proyecto tres Quebradas.

REDES SOCIALES

Sumate, seguínos y seamos amigos!

Ya tenemos una nueva cuenta en Twitter, Facebook e Instagram para 
que estés al tanto de la información útil que difundiremos desde la 
Oficina de Relaciones Comunitarias.

BusCanOs COmO: 

facebook @liexargentina

twitter @litioargentina

instagram @litioargentina

facebook @ComunidadLiex

instagram @comunidadliex

twitter @ComunidadLiex


