Numero 3 / SEPTIEMBRE 2019

Publicación perteneciente a Huella Minera

tiempo de siembra

Editorial
CAPACITAR PARA CRECER: seguimos apostando
a las capacitaciones y en el interior del Boletín po-

CAMINAMOS
JUNTOS

drán interiorizarse no sólo de algunos de ellos, sino
especialmente del testimonio de protagonistas.

SEMBRAR SUEÑOS: la capacitación es sinónimo
de nuevas y mejores oportunidades, y creemos
que debemos acompañar a los productores locales
en sus desafíos. Por ello, hemos distribuido 300 kg
de semillas de alfalfa en la localidad de Palo Blanco

N

beneficiando a más de 100 agricultores.

uevamente nos ponemos en contacto con nuestros lectores para compartir parte
de nuestro trabajo cotidiano relacionado al Proyecto de Exploración Tres Quebradas (3Q).

CLARO COMO EL AGUA: uno de los aportes de los
cuales nos sentimos muy orgullosos es llevar agua
a todos los fiambalenses. En un hecho calificado
por los memoriosos como histórico, el agua que se
extraerá del Pozo recientemente inaugurado asegura, para muchas generaciones, el acceso a uno de
los servicios esenciales y especialmente uno de los
derechos inalienables de cada habitante.
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produciendo

Sembrar
para
cosechar
Liex entregó 281 kilos de semillas
de alfalfa para mas de 100 productores de la comunidad de Palo Blanco, pueblo al norte de Fiambalá, Catamarca.

E

l geólogo Roberto Lencina, representante de

las Oficinas de Relaciones de Comunitarias de Liex, que

tas entregas en el 2020, para lo cual se irán evaluando

Liex, comentó: “Es un honor poder compartir

hablaron sobre sus necesidades y presentaron ideas

distintos proyectos y se realizarán reuniones con líde-

esta entrega de semillas en Palo Blanco. Pen-

para que la empresa pueda acompañarlos. “Hemos

res de la comunidad.

saba en dos cosas: en sembrar y en los sueños. Hoy

considerado que las semillas forman parte de nuestro

Por su parte, los productores agradecieron especial-

van a sembrar alfalfa pero detrás de eso van a sem-

compromiso anual, es lo que la gente necesita y para

mente a la empresa por el apoyo para producir alfalfa,

brar sueños, sueños de producción y de nuevas opor-

nosotros es muy importante escuchar a la comunidad.

ya que es muy difícil adquirir este tipo de semillas por

tunidades. Les agradecemos por dejarnos ser parte de

Si bien no cumplimos el rol del Estado, venimos a com-

el alto costo de cada variedad de grano.

sus sueños, dejar que los acompañemos y renovar año

plementarnos, a trabajar juntos de la mano”, señaló.

El acto de entrega que se llevó a cabo en las instala-

a año este compromiso para trabajar en conjunto con

Las semillas de la variedad CUF 101 -elegida por los

ciones del Centro Cultural de Palo Blanco contó con la

las comunidades”.

productores-, representan una inversión de 300 mil

presencia del Lic. Roberto Lencina, Gustavo Parietti;

Asimismo, resaltó que la decisión de la variedad de se-

pesos por parte de la empresa y benefician a mas de

Gerente de Relaciones Comunitarias; Anahí Rasgido y

millas estuvo íntegramente a cargo de los productores

100 productores locales.

Sergio Carrizo de Liex, autoridades municipales, veci-

de la comunidad. Productores que se presentaron en

Lencina dijo que desde Liex seguirán apostando a es-

nos y productores.
CONTINÚA PAG SIG.
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“Vinimos a desarrollar un proyecto, está cada vez más cerca
de ser una realidad por muchos años y en el camino decidimos transitar la opción de la integración, de la inserción
social”

Alexis Vaquinzay

Luisa Reynoso

Sergio Reyes

LOS PRODUCTORES

ceder a 2 o 3 kilos de semillas que es lo que se ne-

Por su parte, el productor Sergio Reyes agradece el

Alexis Vaquinzay es representante del consorcio de

cesita para una hectárea”. Luisa Reynoso, señala que

aporte que hace la empresa “porque antes lo com-

riego de Palo Blanco y, como productor, señala que

“siempre hemos trabajado, con mis hijas, a la par de

praba solo y de la misma semilla iba resembrando.

“es importante reactivar la producción de nuestro

mi marido. Para nosotros es muy difícil adquirir las

Es bueno que sigan trabajando y ayudando al pueblo

pueblo. Alrededor de 1000 pesos cuesta el kilo de

semillas por nuestra cuenta considerando cómo está

que lo necesita”. 

semilla y hoy es medio imposible que podamos ac-

la situación económica hoy”.
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OBRAS

Claro como el agua

Una obra permitirá optimizar el servicio de agua potable y mejorará la
calidad de vida de muchos fiambalenses. Es la mayor obra privada de
los últimos 30 años.
CONTINÚA PAG SIG.
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S

e trata de una inversión de 6 millones de

es un hecho histórico y estamos muy orgullosos de

LAS VOCES

pesos encarada por Liex y beneficiará a

lo que estamos haciendo en un momento muy di-

Analía Bayon es vecina del barrio Juan Manuel

gran parte de población de Fiambalá, lo-

fícil del país para invertir. Pero, si aportamos esto,

Sala y vive hace más de 20 años en la locali-

calidad de la provincia de Catamarca donde opera

es porque estamos apostando para el presente de

dad donde muchos veranos tuvo que llenar ta-

la compañía. El pozo, que se hará con maquinaria

los vecinos y fundamentalmente para el futuro de

chos con agua para abastecerse durante el día.

de perforación de avanzada, tendrá una profundi-

nuestros jóvenes y niños,”, indica.

Inés Chayle, que nació y creció también en el

dad aproximada de 120 metros.

En el acto para iniciar las obras estuvieron presen-

mismo barrio, comenta que “a veces me tenía

El geólogo Roberto Lencina, comenta que “parte

tes como representantes de la empresa Roberto

que quedar hasta la madrugada para poder

de nuestro compromiso es éste, solucionar pro-

Lencina; Martín Erroz y Gustavo Parietti, a cargo

llenar baldes, me ha tocado estar enferma en

blemas concretos en forma conjunta: empresa,

de Relaciones Comunitarias; además asistieron

el frío juntando agua. Estamos muy contentos

comunidad y Estado” y subrayó el compromiso de

autoridades municipales; trabajadores del área de

y agradecidos y esperamos que de un buen

la empresa con el consumo del agua, derribando

Hidráulica y vecinos del barrio donde se ejecutan

resultado para que todos podamos tener agua

viejos mitos que acusan a la actividad de consumir

los trabajos.

potable”, sostiene. 

agua dulce de manera desmedida. “Sabemos que
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liex
Un taller de panadería casera que se dictó en La Ramadita permitió que el
75% de los asistentes iniciara un emprendimiento familiar. A través de una
encuesta entre los alumnos se supo que, tras finalizar el taller, el 89% tenía
una opinión favorable de la minería en Fiambalá.

Un giro positivo

ENCUESTA BC

CONTINÚA PAG SIG.
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E

l taller de panadería está dentro de las
capacitaciones barriales que la empresa Liex desarrolla en la comunidad.

El profesor Matías Barrionuevo está al frente
y en 2017 lo dictó en la localidad La Ramadita donde habitan casi 5.000 personas. De
ahí surgió un informe cuanti y cualitativo que
refleja el impacto de estos talleres y sirve de
termómetro para conocer qué piensa la población de la minería.
Al momento de iniciar el taller, los alumnos
indicaron las posturas con respecto a la mine-

Al taller asistieron 20% hombres y 80% mujeres.
Se invirtieron 24 mil pesos
en materiales y mercadería.
Al iniciar el taller, el 70% no tenía conocimientos previos en panadería y un 10% ya desempeñaba la actividad de panadería casera. Al finalizar, se observó que el 75% inició emprendimientos
familiares significando un ingreso económico activo, se crearon nuevos servicios de panificados
en los barrios, y un 5% logró inserción laboral en panaderías y afines.

ría en el departamento Tinogasta. Sobre una
muestra de 40 alumnos, el 45% tenía opinión
favorable, el 15% desfavorable y el resto fue
No sabe-No contesta (NS-NC). Por último,
se encuestó si existía una modificación en la
opinión que tenían los alumnos de la minería
en Fiambalá. El 89% tuvo opinión favorable,
el 7% NC-NC y el 4% indicó opinión desfavorable. El cambio de opinión fue significativo ya
que disminuyó el porcentaje de alumnos que

Durante el taller se hicieron donaciones
a unas cinco instituciones educativas
de Fiambalá beneficiando a más de 500 alumnos.

NS-NC migrando su opinión a positiva y los
que tenían una opinión desfavorable disminuyeron al 4%.

En cuanto a la valoración del taller, el 59% dijo que estuvo muy bueno, el 31% bueno y el resto
no contestó por no estar al momento de realizarse la misma.
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CAPACITACION

Ampliando horizontes
Daina (13) hace dos años atrás, mientras escuchaba radio en su casa, prestó atención a un aviso que anunciaba un Curso de Panadería y Repostería
que organizaba Liex. Marisa, su mamá, fue a la oficina de Relaciones Comunitarias que tiene la empresa y logró la vacante.
CONTINÚA PAG SIG.
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aina fue la alumna más pequeña, la

su abuela es costurera, claramente heredó una

tranquila, pero donde también pasan necesida-

que todos cuidaron durante el curso, la

pasión por las manualidades”. Daina dice que le

des”.

niña que todos admiraban por su dedi-

encanta comprar elementos de cocina, buscar

Tanto Daina como Marisa coinciden en que es

cación, incluso su profesor Matías Barrionuevo,

todo el tiempo recetas nuevas en Internet y que

necesario darle más herramientas de capacita-

comentó el gran orgullo que le dio su desempe-

con poca práctica saca rápidamente masas y

ción a los niños y adolescentes y que si bien el

ño.

preparaciones.

Estado debiera estar presente en este sentido,

“Desde muy chiquita le gusta cocinar. Ella es

Por la mañana bien temprano va al colegio jun-

el apoyo que brinda Liex es muy significativo.

multifacética”, señala su mamá y asegura que

to con sus hermanos y vive junto a sus padres

Daina sueña con poder realizar un curso de

“tiene a quien salir. A su tía, mi hermana, le

alejada del centro de Fiambalá, un lugar donde

peluquería y seguir perfeccionándose en cocina,

encanta la repostería, tiene mano para eso, y

según su madre “puede llevar una infancia muy

pastelería e incluso llegar a ser chef.
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enseñando

Cuando
artista
se nace

Desde muy pequeño el arte fue parte de su vida. Nació con el don de
poner en práctica técnicas artísticas mucho antes de que se las enseñaran. Hoy, a los 50 años, Ramón
Bordón es el artista fiambalense
más conocido. Su creatividad está
plasmada por varios rincones de
Fiambalá en coloridos murales que
dieron vida a grises bloques de cemento.
CONTINÚA PAG SIG.
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u destino fue sin duda quedarse en su
tierra para enseñar. Nacido en Tinogasta, pero mudado a Fiambalá hace

más de 25 años, Ramón cree que el arte marcó su vida. A los ocho, su tía quiso llevárselo
a España porque le vio condiciones notables
para un niño de esa edad, pero sus padres no
soportaron la idea de tenerlo lejos. Más allá de
este viaje trunco y de sus tantas dudas respecto a qué hubiese sido de su vida en otro país,
Ramón optó por estudiar dos carreras ligadas
a la enseñanza: el Profesorado de Educación
Física y Educación Artística. Lamentablemente
no pudo terminar ninguna de ellas, ya que las
vicisitudes económicas lo llevaron a trabajar.

“Sin el arte no puedo
vivir. Es la expresión
pura y cuando me inspiro dejo todo”

Todos estos años se dedicó a enseñar sus técnicas

cho tiempo y ganas para continuar con su legado.

lizó la empresa para la comunidad y fue el ganador

y conocimientos a decenas de niños. Actualmente

De hecho, su gran sueño es tener su propia escue-

con su mural “Paisaje Cordillerano”. Dos años más

es preceptor, pero aun así dicta clases particulares

la de arte para seguir brindando conocimiento a

tarde, lo convocaron como capacitador del Cur-

de educación plástica. Si bien bromea que está

los jóvenes y que tengan una salida laboral.

so-Taller de Muralismo que se realizó en el Club

cercano a jubilarse, Ramón sabe que le queda mu-

En el 2017 conoce a Liex por un concurso que rea-

Defensores de Fiambalá. 
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