


























































Estamos en búsqueda de personas activas para incorporarse en nuestro proyecto
de Litio Cauchari - Olaroz. 

Somos una empresa jujeña, comprometida con sus comunidades y su gente. 
Nuestra operación se focaliza en la eficiencia y responsabilidad en el uso de los
recursos, haciendo hincapié en la seguridad e higiene en el trabajo como, así 
también, en la sólida gestión y cuidado del medio ambiente. 

OFICINA SAN SALVADOR DE JUJUY
Ayudante contratos 
Activador proyectos
Agrimensor / Cadista

CAUCHARI - OLAROZ 
Operador de Grúa 
Supervisor de bombeo
Electricista de Bombeo 
Ayudante de Bombeo
Ingeniero Civil / Estructura 
Ingeniero proyectos
Instrumentación

  Ingresa tu CV  a:

 
Topógrafos 
Piping Periféricos
Liner 
Mecánico periféricos 
Jefe construcción pozas 
Jefe construcción planta
Analista Seguridad Hidrogeología
An. de Segurid. p/etapa Construc.
Analista de Infraestructura TI
Analista de Laboratorio
Ingeniero de Procesos de Pozas
Ing. de Procesos de Traspasos



Durante los primeros meses del 2018, se 
llevó a cabo el proceso de capacitación y 
posterior contratación del área Pozos y 
Pozas . En el mismo participaron personas 
de las 6 comunidades de incidencia directa 
en el proyecto (Puesto Sey, Pastos Chicos, 
Huancar, Susques y Olaroz Chico y Catua) 
como también así, diferentes perfiles de 
ingeniería que extendió el proceso a 
diferentes provincias de nuestro país. El 
personal fue capacitado para una inserción 
laboral directa a la empresa, otorgando las 
herramientas necesarias para poder operar 
en dichas áreas. El proceso completo se 
llevó a cabo de manera binacional entre 

Argentina y Chile, donde se realizaron 
actividades tanto teóricas como prácticas, 
que luego fueron evaluadas, llevando así, a 
obtener el máximo desempeño de los 
participantes.

Se realizaron 15.869 horas de capacitación. 
El entrenamiento (capacitación en salar y 
viajes al salar de Atacama chile) de estas 
60 personas duró 4 meses y significó una 
inversión total de USD 465.523. Una vez 
culminado el proceso, y tras las instancias 
de evaluación pertinentes, 36 personas 
fueron contratadas y actualmente se 
desempeñan en EXAR.
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3.4. Proceso de capacitación Pozos y Pozas
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Preservar
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Durante

el 2018
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