
Buenos Aires, 06 de agosto de 2013 

Sres. Michael Goldberg y Gregory Linkh 

Glancy Binkow & Goldberg LLP 

Ref.: class action lawsuit on behalf of all purchasers of Barrick Gold  

Nos dirigimos a Uds. en relación a la acción de clase iniciada contra Barrick Gold on June 5, 2013 in 

the United States District Court for the Southern District of New York, con el objetivo de hacerles 

llegar nuestro documento “Lo que Barrick Gold oculta a sus accionistas”. La empresa que Uds. se 

hallan demandando ha ocasionado en Argentina y Chile hechos de extrema gravedad causados por 

el mal accionar de la empresa y por el incumplimiento de la legislación vigente.   

Nuestro principal interés es el cuidado del medio ambiente y en este sentido Pascua Lama 

representa una clara amenaza, como también las actividades realizadas por Barrick Gold en el 

emprendimiento Veladero. El riesgo ambiental que representa una inversión gigantesca como la 

de Pascua Lama no será un hecho que Greenpeace pasará por alto, estaremos defendiendo los 

glaciares de la cordillera de los Andes y el cumplimiento de la legislación que los protege. 

Además, creemos necesario aclarar que invertir en Pascua Lama no es la mejor idea, Barrick 

Gold no ha transparentado los riesgos asociados a este proyecto básicamente porque por sus 

dimensiones es imposible preverlos y controlarlos. Sin embargo, la transparencia sobre los 

daños que ya se han producido al ambiente y la oposición social que este proyecto ha generado 

no son temas para esconder debajo de la alfombra. 

Adjuntamos también la traducción de la Ley Nacional N° 26.639 de Presupuestos Mínimos de 

Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial de la República Argentina, al mismo tiempo 

que hemos enviado un correo electrónico a las direcciones: mgoldberg@glancylaw.com y 

glinkh@glancylaw.com a efecto de adjuntarles documentación cuya remisión nos parece 

fundamental. 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Lic. M. Eugenia Testa 

Directora de campañas 

Greenpeace Andino 
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