YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
YLB conmemora el primer aniversario de la Promulgación de la Ley No. 928
Uyuni 27 abril.- Con una nutrida concurrencia, el pasado 27 de abril, la Empresa
Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos conmemoró el Primer
aniversario de promulgación de la Ley No. 928 de creación de esta empresa
estatal, responsable de la industrialización de los recursos evaporitícos de los
salares de Uyuni y Coipasa de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con un
acto que se realizó en el Teatro Municipal Uyuni, de esa ciudad.
El acto se inició con un desfile cívico en el que estuvieron presentes los
trabajadores de las plantas de Llipi, La Palca y Oficina Central La Paz y Uyuni.
Asistieron a la conmemoración autoridades locales, departamentales y nacionales
así como representaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia,
representantes de las FFAA, Policía, Educación, Salud y organizaciones sociales.
Reconocimientos a YLB
Carmen Gutiérrez, Presidenta del Consejo Municipal de Uyuni, a nombre del
Alcalde de esa ciudad, Patricio Mendoza, dijo que “como uyuneces estamos
felices de ser parte de esta celebración de conmemoración del este primer año de
YLB, con la esperanza que sean muchos más los años que pueda cumplir para
beneficio de la región y fundamentalmente del país, ya que nuestro gobierno está
apoyando la industrialización de nuestro recursos naturales y en este caso la
industrialización del litio de nuestro salar que es La Joya de Bolivia”.
El acto central fue amenizado con números musicales a cargo de estudiantes del
Colegio Zudañes de esta ciudad, quienes entregaron un documento de felicitación
al Gerente Ejecutivo de YLB a nombre de la juventud estudiosa de Uyuni; y una
agrupación musical de zampoñas y quenas compuesta por los trabajadores de la
Planta de Llipi.
A su turno, Juan Carlos Montenegro, Gerente Ejecutivo de la empresa estatal
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), agradeció la presencia de los asistentes
invitados regionales y nacionales, de la misma forma a los trabajadores de YLB y
Municipio de Uyuni en particular. Montenegro expuso a continuación la Estrategia
de Industrialización del Litio que lleva adelante la empresa a su cargo. La
autoridad de YLB explicó que “a partir de la iniciativa de nuestro gobierno de llevar
adelante la industrialización de los recursos naturales para beneficio de los
bolivianos, YLB es la entidad responsable de toda la cadena productiva,
industrialización y comercialización de los recursos evaporiticos de Bolivia”.
Resaltó que nuestro país es el único en Latinoamérica que asume la
industrialización del Litio en toda la cadena productiva.
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Reconocimiento de la ALPB y la Gobernación
El acto central también fue propicio para reconocer a los trabajadores más
antiguos y con mérito laboral que están acompañando todo el proceso de
industrialización de los recursos Evaporiticos en nuestro país.
La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
(Circunscripción 36) se hizo presente con un homenaje camaral plasmado en una
plaqueta de declaración en honor y mérito en su primer aniversario de creación de
la empresa Estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, otorgándole el reconocimiento
por su aporte a la industrialización de los recursos Evaporiticos en Bolivia.
Por su parte José Luis Barrios, a nombre del Gobernador de Potosí, felicitó el
primer año de vida de la Ley No. 928 que crea la empresa Yacimientos de Litio de
Bolivia; exhortando a los trabajadores a celebrar este primer año con alegría ya
que son parte de la historia de nuestro país, y “ha convertirla en la empresa que
sea pilar importante para la economía de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia,
y de la Región” de la misma forma agradeció al Gerente de YLB por la apertura en
el proceso de capacitación para trabajadores nuevos que podrán ser incorporados
en el futuro a las plantas que atiende la estatal YLB.

Plaqueta de reconocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia-Cámara de
Diputados en homenaje al primer aniversario de creación de la empresa Estatal Yacimientos
de Litio Bolivianos, otorgándole el reconocimiento por su aporte a la industrialización de los
recursos Evaporiticos en Bolivia.
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Desfile cívico de trabajadores de YLB

Juan Carlos Montenegro Gerente Ejecutivo YLB en el acto central Teatro Municipal de Uyuni
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Reconocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
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