
 

ANDES CORPORACION MINERA S.A. 

Abraham Pizzi 5045 
Barrio San Roberto – Dep. Rivadavia 
(5400) San Juan  
 
                San Juan, 17 de octubre de 2011 
 
 
Sr. 
Jorge Daniel Taillant 
General Paz 186 – 7° A 
(5000) Córdoba 
 
 
Estimado Daniel, 
 
Muchas gracias por tu mensaje.  

Tal como bien mencionaste oportunamente, actuamos de buena fe en cualquiera de los temas 

relacionados con nuestra actividad, incluyendo este en particular, y mantenemos nuestra buena 

predisposición con todos quienes actúan de igual manera con nosotros, por lo tanto, nuestras 

comunicaciones nunca son “off the record”.   

Respecto a las condiciones y consideraciones de tu ofrecimiento de postergar la circulación pública de 

vuestras conclusiones y análisis para después de la eventual visita, si bien consideramos que es la 

manera responsable de presentar conclusiones científicamente precisas y fidedignas, sólo depende de 

Uds. y no tenemos ninguna influencia sobre el particular al igual que sobre cualquier comunicado de 

prensa que quieran emitir antes o después de la misma.  

Dado que aún nos encontramos en la etapa de exploración, según mencionamos oportunamente, 

nuestros comentarios sobre el particular solo se basan y basarán en evidencia científica que surja de los 

estudios conducidos por calificados profesionales independientes cuyos resultados pondremos a 

disposición del público una vez concluidos los mismos. Como seguramente entenderás, cualquier 

aseveración o conclusión científicamente infundada que CEDHA pueda publicar sin el beneficio de una 

visita al proyecto por parte de vuestros glaciólogos, pondría en peligro nuestros esfuerzos de buena fe 

de mantener una relación abierta y en forma transparente con CEDHA y podría forzarnos a reconsiderar 

nuestra invitación a visitar el mismo.                                                                             

Nuestro campamento y demás instalaciones no estarán totalmente operativas hasta mediados de enero 

de 2012 ya que con motivo de las fiestas de fin de año todas nuestra actividades se suspenderán desde  



 

 

mediados de diciembre y no se retomarán sino hasta enero. Consecuentemente tales instalaciones 

terminarán de acondicionarse a partir de entonces, por lo que la fecha de la visita deberá ser para fines 

de enero o febrero. 

Debido a nuestra limitada capacidad de alojamiento y logística, la visita estará limitada a vuestros 

calificados glaciólogos, de quienes solicitaremos sus datos y antecedentes profesionales previamente y a 

vos en representación de CEDHA.  

Proporcionaremos el transporte desde la Villa de Calingasta hasta Los Azules y de regreso a la misma, la 

movilidad dentro del proyecto y lógicamente el alojamiento y la alimentación. 

Serán acompañados por nuestro personal técnico idóneo y podrán moverse libremente por cualquier 

lugar que esté habilitado y sea seguro de acceder dentro del área del proyecto.  

Podrán tomar cuantas fotos quieran en cualquier lugar, sin restricción de ningún tipo, solo respetando la 

privacidad de nuestro personal.  

En cuanto a tu sugerencia de hacer participar a las autoridades del Ministerio de Minería y de Medio 

Ambiente de San Juan, no creemos que sea necesario ya que ellos deben conducir sus propios estudios 

en forma independiente. 

Por último, no tenemos inconveniente en que visiten el proyecto a medida que se desarrolle, pero eso 

evidentemente solo será posible en la medida en que nuestra relación proceda de buena fe de manera 

objetiva y transparente y cualquier comentario, análisis o conclusiones que hagan públicos se basen en 

estudios científicos serios sustentados en hechos y evidencias fidedignas y comprobables. 

Un saludo cordial,   

 

 

Carlos Liggesmeyer 

Country Manager – Finance & Administration 

Te / Fax. (0264) 433 3490 

 
 


