
ANEXO 
Compromiso Latinoamericano 

Cartas manifestando interés de colaborar a la construcción y operación del laboratorio 
ANDES provenientes de investigadores y/o grupos latinoamericanos: 

• Argentina: 
o IFLP, UNLP 
o Neutrones y Reactores, CAB 
o Partículas y Campos, CAB 
o Bajas Temperaturas, CAB 
o Instituto Geofísico Sismológico Volponi, San Juan 
o ITeDA, CNEA-CAC 
o I&D – PNGRR, CNEA-CAC 
o Física Experimental Altas Energías, UBA 
o Instituto de Matemática Aplicada, San Luis 
o Empresa SOLYDES 

• Brasil: 
o Rede Nacional de Física de Altas Energias 
o ICE, UFRJ 
o IFRW, UNICAMP 
o ICRA, CBPF 
o Neutrino Physics group, UFABC 
o HEP, PUC Rio 
o Instituto de Física, USP 

• Chile: 
o CCTVAL, UTFSM 
o Pontificia Universidad Católica de Chile 
o Universidad de Santiago de Chile 
o Dpto Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción 
o ICFM, Universidad Austral 
o Lab. de Microbiología Molecular y Biotecnología, Universidad de Chile 
o Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile 

• Mexico: 
o Instituto de Biotecnología, UNAM 
o Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM 
o Grupo Astropartículas, UMSNH 
o FCFM, BUAP



 

 

 

 

 

 

                                                   La Plata, 4 de Octubre, 2011 

 

 

  Dr. Xavier Bertou  

  Centro Atómico Bariloche 

  Av. Bustillo 9500  

  8400 San Carlos de Bariloche 

  Argentina 

 

  

  Estimado Dr. Bertou, 

  

 Me dirijo a usted y por su intermedio al grupo de investigadores que 

coordinan y llevan adelante el proyecto del laboratorio  subterráneo ANDES dentro 

del túnel Agua Negra, a fin de brindarle apoyo en esta iniciativa científica de gran 

envergadura en Latinoamérica.  

 El grupo de coordino en el IFLP (CONICET y UNLP) en La Plata, tiene 

ya larga tradición en la participación en colaboraciones internacionales de los 

experimentos más importantes del mundo en rayos cósmicos, como lo es el 

Observatorio Pierre Auger, y en física de altas energías, como el experimento 

ATLAS del LHC en el CERN, Suiza. Los experimentos de astrofísica y física de 

partículas planeados en ANDES, en particular,  física de neutrinos y Materia 

Oscura, serían de gran interés para mi grupo en el futuro.  

  Considero que el proyecto ANDES aportará con conocimiento científico 

en la investigación básica en campos de vanguardia del mundo, a la vez que 

permitirá actividades de I+D con desarrollos tecnológicos con grupos y empresas 

locales y regionales. No tengo dudas que la interacción sinérgica entre 

investigadores y tecnólogos del más alto nivel con diferentes formación 

profesional (físicos, ingenieros, informáticos, etc.), permitirá reproducir en este 

proyecto el modelo de los institutos internacionales en física de altas energías de 

excelencia en el mundo. 

 Aprovecho esta oportunidad para enviarles cordiales saludos, 

 

 

     Dra. María Teresa Dova 

                                                   Profesora Titular UNLP 

                                                   Investigadora Principal CONICET 
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                 5 de octubre de 2011 
 
 
Dr. Xavier Bertou 
Centro Atómico Bariloche 
 
 
Estimado Dr. Bertou, 
 
Por la presente quisiera expresar el profundo y total interés del Instituto de Tecnología en Detección 
y Astropartículas y de sus miembros por el proyecto de construcción del laboratorio subterráneo 
ANDES en el túnel Agua Negra. La posibilidad de contar en la región con el primer y único 
laboratorio subterráneo del hemisferio Sur es una oportunidad inmejorable para investigar temas de 
muy alto impacto científico como lo son el estudio de los neutrinos y de la materia oscura. 
 
Estos estudios requieren de detectores de alta complejidad, que sean capaces de distinguir 
interacciones de neutrinos o partículas de materia oscura del fondo producido por rayos cósmicos u 
otras interacciones nucleares (debidas principalmente a radiactividad natural). Esto representa un 
desafío en el cual sin dudas el ITeDA podría tener un rol clave. 
 
La experiencia adquirida por nuestro Instituto en colaboraciones internacionales como el 
Observatorio Pierre Auger, tanto en la fase de construcción, operación, análisis de datos físicos, 
como en gerenciamiento, será sin dudas útil a la hora de la construcción de ANDES, tanto para la 
colaboración con experimentos internacionales interesados en colocar detectores en el hemisferio 
Sur, como para el desarrollo de proyectos propios. 
 
Sin otro particular, lo saludo atentamente, 
 

 
Director  

ITeDA (CNEA, CONICET, UNSAM) 









 
                                                                                                               www.solydes.com  
 

 

 
A quién corresponda: 
 
 
 Me dirijo a Uds. para expresar el apoyo de Solydes al establecimiento del 
Laboratorio Subterráneo ANDES.  
 
 Ingeniería Solydes SA es una empresa incubada por CNEA, que desarrolla sus 
actividades en el Centro Atómico Ezeiza desde hace más de 15 años. Allí, 
desarrollamos, fabricamos y comercializamos detectores de radiación ionizante y otros 
dispositivos especiales para la actividad nuclear, el sector médico y la industria 
convencional.  

 
Somos proveedores de detectores de radiación de neutrones y gamma de los 

reactores argentinos RA-1 (Centro Atómico Constituyentes), RA-3 (Centro Atómico 
Ezeiza) y RA-6 (Centro Atómico Bariloche). A través de INVAP, hemos exportado 
nuestros detectores a los reactores de Perú, Libia, Grecia y Australia (el reactor OPAL, 
construido por INVAP, es considerado como la exportación tecnológica llave en mano 
más importante del país). En el ámbito de la medicina, hemos comercializado 
calibradores de dosis para estudios de diagnóstico y tratamiento con radiofármacos y 
fuentes selladas, además de equipos de detección de rayos-X, los cuales también son 
utilizados en la industria convencional. En materia de dispositivos especiales, hemos 
desarrollado un detector de nivel de agua pesada para la Central Nuclear Atucha I y, 
también como proveedores de INVAP, hemos construido piezas de la antena radar del 
satélite SAOCOM. 

 
El Laboratorio Subterráneo Andes proyecta albergar experimentos de Física de 

Altas Energías, los cuales involucran tecnología de punta en detectores de radiación, 
electrónica asociada, procesamiento de señales y comunicaciones. Este proyecto 
representaría para Solydes una gran oportunidad para vincularnos y enriquecernos con 
experimentos de primera línea científica y poder aportar nuestros conocimientos en 
detectores y electrónica, tanto en la planificación, diseño, fabricación y puesta en 
marcha del hardware. Toda la experiencia que podamos adquirir en un emprendimiento 
de esta envergadura será un motor para nuestros desarrollos tecnológicos futuros, lo 
cual representará un valor agregado con miras al crecimiento productivo de nuestra 
compañía.  

 
 

 
 
 

 
Ing. José Luis Regueiro     
          Presidente 

 
 



 
 

MCTI -  Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
 

Ronald Cintra Shellard 
CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas -  MCTI 
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Dr. Xavier Bertou  
Grupo Teoria de Partículas y Campos 
Centro Atómico Bariloche  
Avda. E. Bustillo 9500 
8400 Bariloche – Argentina 
 

Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 2011 
 
Caro Dr. Bertou 
 
Venho por meio desta expressar o interesse do comunidade brasileira 

que atua na área da Física de Altas Energias no projeto ANDES (Agua Negra 
Deep-underground Experiments Site) visando a construção de uma 
laboratório, que teria características de um laboratório internacional, para a 
realização de experimentos científicos onde o fundo de partículas induzidas 
por raios cósmicos seja mínimo. Este laboratório abre uma janela de 
oportunidades muito interessantes para a realização de experimentos que 
possam nos auxiliar na busca de respostas a algumas das questões mais 
importantes com que nos defrontamos no presente. Vale mencionar, em 
particular, experimentos que possar jogar luz sobre  questão da Massa 
Escura do Universo. Mas um laboratorio subterrâneo nos Andes, possibilitam 
tmbém outras classes de estudos, onde o fundo pequenos de rios cósmicos 
seja uma condição importante, como em algumas áreas da Biofísica. 

 
Como mostra do nosso interesse, a Rede Nacional de Física de Altas 

Energias (RENAFAE) reservou R$ 40.000,00 do orçamento de 2011 para 
contribuir para os custos dos estudos preliminares, necessários para 
concretizar esse projeto. Nosso problema é que devemos usar este recursos 
muito em breve, pois se não for utilizado, voltará para os cofres públicos, ao 
invés de ser utilizado em outra necessidade de nossa comunidade. 

Esperamos que tenha sucesso em convencer suas autoridades 
científicas sobre a grande relevância deste projeto e que possamos construí-
lo seguindo o modelo, tão bem sucedido, das grandes colaborações 
científicas internaconais em Física. 

Aproveito a ocasião para expressar meus sentimentos de apreço e 
consideração. 

 
 

Atenciosamente, 

                                  
Ronald Cintra Shellard 

Vice Presidente 
Rede Nacional de Física de Altas Energias 
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CBPF / MCTI 
Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 – Urca - Rio de Janeiro, RJ  CEP: 22290-180 ! Brasil 
Tel. (55 21) 2141-7100 – Fax: (55 21) 2141-7400 – http://www.cbpf.br 

 
 

 

 

    Rio de Janeiro, October 3rd, 2011 

 

Dear Xavier Bertou. 

 

I hereby express my support and interest in the creation of the ANDES laboratory and 
the Consorcio Latinoamericano de Experimentos Subterráneos (CLES). I am 
particularly interested in the possibility of developing experiments for the direct 
detection of Dark Matter at ANDES and I am willing to contribute to this initiative. I 
expect my institute will join CLES when it is created. 
 
 

Best regards, 

 
Martín Makler 
Brazilian Center for Physics Research 
Institute for Cosmology, Relativity and Astrophysics 
Inter-institutional Laboratory for e-Astronomy 
 















UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
DEPARTAMENTO DE FISICA 

Casilla 307, Santiago Chile  
jgamboa55@gmail.com  

Fono: (56-2) 7181249 
Fax: (56-2) 7769596 

 

 

To Whom It May Concern 

 

I have recently been informed that at least four countries of our region are interested in the 

construction of a underground laboratory, which built between Chile (4 region) and 

Argentina (Provincia de San Juan) and would be used to perform experiments similar to 

those made in the Gran Sasso (Italy). 

 

Apart from the clear scientific interest, in my opinion this type of scientific facility for 

Chile would also be important because it allows (or rather would force) to a close 

collaboration between physics and engineering and, therefore, a real link between science 

and technology. 

 

I think if we have the desire to grow in innovation and technology support for this initiative 

is absolutely necessary. 

 

For these reasons I give my enthusiastic and strong support for this initiative. 

 

 

 

 

                                                                             

                                                           
                                                    Prof.  J. Gamboa 

                                                

                                                     

 






 

Andrés Tassara, Profesor Asistente 
Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Química, Universidad de Concepción 

Casilla 160-C, Barrio Universitario, Concepción, Chile 
T: +56-41-2204738, F: +56-41-2246065, andrestassara@udec.cl 

 

Concepción, 09 de enero de 2012 
 
 

Dr. Xavier Bertow 
Grupo de Partículas y Campos 
Centro Atómico de Bariloche 
Argentina 
 
 
 
Estimado Dr. Bertow 
 Por medio de esta carta quisiera manifestar mi respaldo a la iniciativa que Ud. y otros 
investigadores argentinos y chilenos están impulsando respecto a la construcción del 
Laboratorio ANDES a instalarse dentro del proyectado túnel Agua Negra que unirá ambos 
países bajo la cordillera de los Andes. En particular quisiera destacar el interés que me genera 
el que dicho laboratorio pudiera albergar, junto con los experimentos de física de partículas 
que su grupo soporta, también equipos y experimentos de geofísica de la Tierra Solida, tales 
como aparatos sismológicos de alta precisión, equipos geodéticos para estimar deformación 
de la cordillera o receptores de radiación interna de la Tierra asociados a descomposición de 
elementos radioactivos y la consecuente generación de calor. Con todo, pienso que una 
iniciativa de este tipo es de gran importancia para la comunidad científica no solo de nuestros 
respectivos países si no para el resto de los investigadores del planeta y que bien vale el 
esfuerzo que todos podamos poner en lograr su materialización. 
Deseándole todo el éxito en esta empresa, me despido cordialmente y quedo a su disposición 
para lo que Ud. estime pueda yo servirle en el logro de esta iniciativa. 
 
 
 

Andrés Tassara 
Profesor Asistente 

Departamento de Ciencias de la Tierra 
Universidad de Concepción 

CHILE 
 



From: Constantino Utreras <cutreras@uach.cl>
To: <claudio.dib@usm.cl>
CC: Alfonso Zerwekh <alfonsozerwekh@gmail.com>, Mario Pino Quivira <mariopino@uach.cl>
Date: Fri, 27 Jan 2012 17:35:55 -0300
Subject: Proyecto Laboratorio Andes

Profesor Caludio Dib
Departamento de Fisica, 
Universidad Tecnica Federico Santa Maria
Presente.-

Estimado Profesor Dib:
Despues de leer las motivaciones para la construccion y operacion de un Laboratorio Cientifico 
Internacional en al Tunel de Aguas Negras, deseo manifestar el entusiasta  del Instituto de Ciencias 
Fisicas y Matematicas para llevar a cabo esta iniciativa.
La Construccion del Laboratorio Andes, en el tunel de Aguas Negras, resulta muy atractiva para la 
comunidad cientifica nacional, por las diversas iniciativas cientificas que podran llevarse a cabo, y 
tambien por el impacto que tendria en muy diversas areas de la ciencia, la tecnologia y la educacion. 
Tambien es muy importante la colaboracion con otros laboratorios internacionales de caracteristicas 
similares, en Europa y Estados Unidos.
En el ·mbito cientÌfico, este Laboratorio concita el interÈs de toda la comunidad cientÌfica 
latinoamericana; empezando por el interÈs de la comunidad cientÌfica de Argentina, ya que el Laboratorio 
estarÌa emplazado en la frontera entre Argentina y Chile, y sin dejar de lado el importante interÈs de las 
comunidades cientÌficas de Brasil y Mexico.
La construccion y operacion del Laboratorio Andes guarda cierta similitud con los observatorios 
astronomicos del norte grande (La Silla, Tololo, Cerro Paranal, etc.), y una importante diferencia: seria 
el primer Laboratorio cientifico de primar nivel, emplazado en Chile, que seria dirigido y operado por 
cientificos chilenos y latinoamericanos. En este caso, serian nuestros cientÌficos quienes definirian las 
lineas de investigacion para el Laboratorio.
El Laboratorio representaria una importante impulso para nuestra tecnologia, un reto para nuestros 
ingenieros y tecnicos, dado el volumen de informacion, y el tipo de equipamiento necesario para los 
diversos experimentos que se realicen. Por lo mismo, algunos de nuestros estudiantes podrian ir al 
Laboratorio a realizar pasantias de investigacion en los diversos grupos que ser establezcan. Habra 
oportunidades para estudiantes de todas las ciencias (fisica, quimica, biologia, etc.), de ingenieros 
electronicos, informaticos, etc., de tecnicos y profesionales para la operaciÛn del Laboratorio.

Sin optro particular, le saluda atentamente,

Constantino Utreras Diaz

-- 
Dr. Constantino Utreras-DÌaz, Ph. D.
Director
Instituto de Ciencias Fisicas y Matematicas
Facultad de Ciencias
Universidad Austral de Chile



           U N I V E R S I D A D   D E   C H I L E                     
FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA 
 
Las Palmeras 3425                                                                         Teléfono: (56 2) 2978 7376 
Casilla 653                                                                                    E mail: cjerez@uchile.cl 
Santiago 1, Chile                                                                              
 
        Santiago, 19 de Diciembre de 2016. 

Prof. Claudio Dib 
Laboratorio Subterráneo ANDES 
Universidad Técnica Federico 
Santa María 
Presente 
 

Estimado Profesor Dib: 

 

 Agradezco a Ud. por darme a conocer la existencia de este interesantísimo proyecto. Yo trabajo con 

microorganismos (Bacteria y Archaea) extremófilos. Estos microorganismos son muy importantes e 

interesantes para i) conocer los mecanismos moleculares que poseen para adaptarse a las condiciones 

extremas en las que viven; ii)  la astrobiología, pues si existen microorganismos vivos en otros planetas, es 

muy probable que sean similares a los extremófilos, y iii) la biotecnología, mediante sus aplicaciones en 

biominería para extraer cobre y otros metales y numerosas otras aplicaciones industriales y farmacológicas. 

Pienso que en un laboratorio como ANDES se podrían realizar muchos experimentos interesantes con los 

microorganismos. Por ejemplo, se podrían comparar bacterias de las profundidades (no expuestas a radiación 

cósmica) con las mismas pero sometidas a las radiaciones para analizar el tipo de mutaciones que aparecen. 

Estaré pendiente de los avances que se produzcan para la futura concreción de ANDES y planearemos en el 

intertanto de otros posibles experimentos que se pudieran realizar en este importante laboratorio 

internacional.  

 

 Saludos cordiales y espero que este gran proyecto se materialice con mucho éxito. 

 

 

Prof. Carlos A. Jerez, Ph.D. 
Profesor Titular 
 
 



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
DEPARTAMENTO DE FISICA 

Casilla 307, Santiago Chile  
jgamboa55@gmail.com  

Fono: (56-2) 7181249 
Fax: (56-2) 7769596 

 

 

To Whom It May Concern 

 

I have recently been informed that at least four countries of our region are interested in the 

construction of a underground laboratory, which built between Chile (4 region) and 

Argentina (Provincia de San Juan) and would be used to perform experiments similar to 

those made in the Gran Sasso (Italy). 

 

Apart from the clear scientific interest, in my opinion this type of scientific facility for 

Chile would also be important because it allows (or rather would force) to a close 

collaboration between physics and engineering and, therefore, a real link between science 

and technology. 

 

I think if we have the desire to grow in innovation and technology support for this initiative 

is absolutely necessary. 

 

For these reasons I give my enthusiastic and strong support for this initiative. 

 

 

 

 

                                                                             

                                                           
                                                    Prof.  J. Gamboa 

                                                

                                                     

 







 
Dr. Xavier Bertou 
Grupo de Teoría de Partículas y Campos 
Centro Atómico Bariloche 
San Carlos de Bariloche 
Argentina 
 
Apreciable Dr. Bertou, 
 

A nombre del grupo de investigadores en Astropartículas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, manifiesto a Ud. nuestro interés por 
construír un detector de materia oscura para instalarlo en el Laboratorio 
Subterráneo del Proyecto ANDES. Por esta razón, apoyamos decididamente la 
construcción de este laboratorio, que seguramente será de vital importancia para 
el desarrollo de la Física de Astropartículas a nivel internacional. 
 

El grupo de la UMSNH está altamente interesado en participar, 
conjuntamente con grupos de otras universidades mexicanas, en particular de la 
UNAM y de la BUAP, en el programa experimental de Física de Astropartículas 
del Laboratorio ANDES mediante el mencionado experimento para la detección de 
materia oscura que será sensible a materia oscura del tipo WIMP (Weakly 
Interacting Massive Particles). También estamos explorando la posibilidad de 
participar en  un experimento de oscilaciones de neutrinos con un haz de neutrinos 
proveniente, por ejemplo, de CERN o T2K que nos permitiría entender mejor el 
sector de neutrinos del Modelo Estándar y también medir la velocidad de estos 
neutrinos.  
 
 Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 
 

 
Morelia, Michoacán, México, a 4 de octubre de 2011 
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Dr. Luis Manuel Villaseñor Cendejas 
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