
COMUNICADO 
SOBRE LA HABILITACION DE LA ACTIVIDAD FORESTOINDUSTRIAL 

 
¡Los gobernantes del Chaco parecen haberse vuelto 
locos! 
 
En medio de una pandemia que tiene a nuestra 
Provincia en grave situación de alerta, a los 
gobernantes les parece lógico permitir que camiones 
crucen la provincia de punta a punta para transportar 
quebrachos, palo santo y otras maderas. 
Los científicos en el mundo indican que uno de los 
factores que nos han llevado a estar como estamos 
hoy, es la deforestación y el extractivismo. 
Igual Chaco pretende habilitar la circulación de 
maderas, la extracción forestal... ¿Hacía falta hacerlo 
en cuarentena? 
“Pensemos en los trabajadores”, dicen algunos. Sí, 
pensemos. Pensemos que las personas que cortan 
madera para grandes empresas deberían, como 
cualquier trabajador en este momento, recluirse en 
sus casas y cumplir su aislamiento para salvaguardar 
vidas (propias y ajenas). 
Si los hacheros estan en crisis es porque en Chaco NO 
TIENEN DERECHOS, son explotados, subpagados, hay 
un altisimo porcentaje de trabajadores en negro, sin 
seguro, sin representacion porque los mismos 
sindicatos que deberían defenderlos y mejorar sus 
condiciones estan copados por gente de las mismas 
empresas que los explotan. Es una historia vieja. Si en 
serio las empresas estan preocupadas por la salud de 
sus trabajadores, ¡que los contraten en blanco y que 
les den licencias por enfermedad como tienen un 
empleado regular! Por su parte, en la medida en que 
sus empleados estuvieran correctamente registrados 
los mismos se verían protegidos por las medidas 
dispuestas por el Gobierno Nacional, por lo que alegar 
la situación de los mismos (que es la que vive  
prácticamente la totalidad de la población) no puede 
ser un argumento determinante. 
La cuenta es corta y fácil: los riesgos para toda la 
sociedad de reanudar estos trabajos comportan 
gastos mayores de lo que requeriría brindar asistencia 
a estos trabajadores. 
 
A los fines de comprender adecuadamente dónde 
estamos, debemos tener presente que: el Poder 
Ejecutivo de la Provincia del Chaco dictó el Decreto N° 
433/2020 que estableció el receso administrativo 
dentro de la Administración Pública.  Dicha norma 
establece una serie de excepciones al aislamiento 
social obligatorio, vinculadas a actividades esenciales, 
considerando como tales: salud, pago de haberes y 

sueldos, tesorería, agua, luz. El mismo decreto 
prohíbe el tránsito de camiones que no sean de 
alimentos o combustible. Como podemos ver, 
entonces, a los fines de establecer una excepción 
para que empleados/funcionarios de la 
Administración deban prestar servicios debería 
dictarse el correspondiente decreto por parte del 
gobernador.   Por su parte, el Poder Ejecutivo 
Nacional sancionó el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/2020, por medio del cual dispuso el 
aislamiento social obligatorio. Dicho instrumento 
legal establece excepciones a dicho aislamiento, 
sobre la base de criterios vinculados a la salud, 
seguridad, prestación de servicios básicos 
(agua/luz/comuncaciones) alimentos (Art.6° inc.13).  
Con ese estado de cosas, y sobre la base de una 
Disposición, sin que exista un acto administrativo 
emitido por el Gobernador, o en su caso, por el 
Ministro del área, el  Subsecretario, (de dudosa 
competencia para emitir un acto administrativo de tal 
magnitud para la población chaqueña por los daños 
que pudiere ocasionar) aparentemente facultado por 
un MEMORANDUM DEL MINISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN, DETERMINA “…que la actividad 
forestal, y sus tareas vinculadas, se encuentran 
comprendidas dentro de las excepciones establecidas 
por el art. 6 del DNU 297/20” (art. 1); E AUTORIZA 
“…a la Dirección de Bosques a la emisión de guias de 
transporte de los siguientes productos forestales 
rollos, rollizos, leña, postes y carbón vegetal, tanino 
y el furfural " (art. 2). 
Claramente esta asimilación no satisface y no cumple 
con los criterios instituidos en el DNU dado que las 
excepciones allí establecidas se vinculan a garantizar 
el bienestar de la población, y no la satisfacción de 
intereses particulares. De lo contrario, si el criterio de 
la Subsecretaria de Desarrollo Forestal fuera correcto, 
existe un universo de integrantes de la comunidad 
que podrían reclamar obtener una excepción 
equivalente, sobre la base de la garantía de la 
igualdad ante la ley, para poder desarrollar sus 
actividades, por ejemplo: la construcción, las 
changas, comercios de venta de ropa, etc., lo que 
llevaría a desarticular toda la política de salud 
emprendida por el Poder Ejecutivo Nacional. 
Corresponde referir que dicha disposición enumera 
los trabajadores afectados a la prestación de 
contralor de las guías, etc., ello implica sustraer a un 
universo de empleados de la administración de las 
medidas de resguardo de su condición sanitaria (en 



una de las provincias que mayor número de casos 
tiene) sin que exista un decreto del gobernador para 
validarlo. Ello generará obviamente las 
responsabilidades del caso, sean estas de orden penal 
y/o civil, a más de colocar a los empleados frente a la 
opción de hierro de tener que concurrir a prestar un 
servicio no esencial. 
 
A los fines de evidenciar la absoluta falta de 
compromiso de la disposición habilitante, no solo con 
el orden jurídico vigente, sino también con el 
conjunto de acciones que se están llevando adelante 
a los fines de conjurar la pandemia, corresponde 
informar sobre algunos de los productos que 
transitarán por la Provincia, que involucrarán a 
personal de la administración y trabajadores:  
El furfural , uno de los productos habilitados y 
producido por INDUNOR SILVATEAM en su planta en 
"La Escondida" se obtiene triturando miles de 
toneladas de quebrachos, reduciendolos a aserrin y 
agregandoles otros quimicos. 
Es un aldehído aromático, con una estructura en 
anillo. Se usa en la fabricación de plásticos, y como 
base química de herbicidas, fungicidas, insecticidas. 
No está permitido el uso en el control de plagas por el 
Convenio de Róterdam, a partir del comienzo de los 
años 1990. 
El efecto tóxico del furfural en humanos es 
fundamentalmente: irritante de vías respiratorias, 
dérmico y ocular (a temperatura de 25 °C, presenta 
un riesgo limitado de toxicidad). Puede causar efectos 
tóxicos si es inhalado o ingerido. Los trabajadores 
crónicamente expuestos al vapor se han lamentado 
de dolor de cabeza, cansancio, picor de garganta, 
lagrimeo, perdida del sentido del gusto, insensibilidad 
de la lengua y temblores.  
 
Las Empresas que el funcionario incompetente 
excepcionó del “aislamiento”, a continuación las 
mencionamos: 

1. INDUNOR. Quien argumenta “…que los 
productos que se elaboran en base al extracto 
de Quebracho se trata de un insumo 
indispensable para empresas de la 
alimentación y subproductos de combustibles, 
como ser FRIGORIFICOS DE AVES SOYCHU, 
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA, 
CLAMAN S.A. AVEX S.A., ALIANZA 
NUTRIENTES, SUPER S.A. SUCIEDAS 
URUGUYENSE, MOREFEED NUTRICION S.R.L., 
ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS, YPF Y SHELL, 
entre otros…”, destinándose gran volumen de 
su producción “…al comercio 
internacional…” 

2. CAMARA DE EXPORTADORES DE CARBON 
VEGETAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO. 
Requiere la habilitación del Sistema SICMA; 

3. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES E INDUSTRIALES FORESTALES 
DELA PROVINCIA DEL CHACO (FAPIF); 

4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES E INDUSTRIA 
LES FORESTALES DE J.J.CASTELLI; 

5. CAMARA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA localidad de Quitilipi; 

6. GRUPO AGROPERFILES. 
 
Y, siguiendo con el juego, adivinen quien tiene las 
facultades de determinar el “…siempre y cuando este 
comprendida dentro de las prescripciones 
establecidas por el art. 6 del DNU 297/20 y normas 
reglamentarias aplicables…”. Si adivinaron, el mismo 
Subsecretario. 
Pero hay todavía algo más, ¿saben en qué norma 
fundamentaron que “…el aprovechamiento de 
productos forestales de bosques nativos, incluyendo la 
tala de árboles, desbaste de troncos, y producción de 
madera en bruto, leña, postes carbón, carbonilla, 
rodrigones, varas varillas (código 020220), y al 
servicio forestal de extracción de madera, incluyendo 
el aprovechamiento de la misma, acarreo, y 
transporteen el interior del bosque, servicios 
realizados por terceros (cod.020310)” son actividades 
agropecuarias? En un Decreto Nacional del año 2001, 
cuando no existía la Ley de Bosques Nativos. 
 
 
DENUNCIAMOS la irregularidad de estos actos 
administrativos, exigimos al Gobernador que los 
anule y pedimos la sanción inmediata del o de los 
funcionarios involucrados. 
 
Ademas SOLICITAMOS urgente se tomen las 
medidas necesarias para que el aislamiento social 
preventivo y obligatorio sea también aplicado para 
la industria forestal industrial Y QUE SUS 
TRABAJADORES RECIBAN ASISTENCIA COMO 
CORRESPONDE, así como su derecho a 
salvaguardar sus vidas. 
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Facebook: SomosMonteChaco 

chaco.somosmonte@gmail.com 


