
Autoconvacos por la salud y el ambiente del Impenetrable Chaqueño 

COMUDICADO A LA SOCIEDAD Y GOBIERNO 

                                    Un grupo de personas preocupadas por los problemas 

que está atravesando el  Mundo, el país, la Provincia y la Zona conocida como 

Impenetrable Chaqueño, decidimos redactar este comunicado.  

En esta zona estamos todos haciendo lo posible e imposible para cumplir con la 

cuarentena encuadrada por decreto Nacional, tanto los habitantes de todo el 

Impenetrable, como la Seguridad Policial y salud para resguardar la salud de 

todos y evitar que el COVID-19 llegue a estos lugares. Pero lleno de angustias y 

preocupaciónes por qué no queremos que el señor Gobernador de la Provincia 

del Chaco Milton Jorge Capitanich permita a la actividad Forestal Industrial estar 

exenta del aislamiento social preventivo y de carácter obligatorio, medida 

adoptada por el Gobierno Nacional, porque el impenetrable chaqueño no está 

preparado para mitigar la propagación de este virus Covid 19 si este entrara a la 

zona.  

Esta medida de producción de un producto no primordial para la economía 

familiar de la zona nos pone en riesgo a todos los habitantes y beneficia solo a 

un pequeño sector, expone también a los trabajadores precarizados de dicha 

actividad que nunca tienen las condiciones de seguridad mínima y mucho menos 

las de sanidad cubiertas. Al permitir esta actividad es como realizar un atentado 

en contra de todos los habitantes del Impenetrable.  

La capacidad instalada de los hospitales públicos del impenetrable son muy 

precarias como para atender a una demanda masiva de infectados si este virus 

llegara a la zona. El impenetrable NO cuenta con RESPIRADORES. 

La población es muy vulnerable a dicho virus, ya que la salud de la población se 

ve afectada por otras enfermedades como el Chagas, problemas respiratorios, 

diabetes etc., que podría complicar el cuadro de las afecciones del virus Covid 

19. 

Con esta actividad se está violando un decreto presidencial, que establece el 

Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los argentinos, y están violando el 

Código Penal Argentino, Art. 202 y 205. 

Art. 202.- Será reprimido con resolución o prisión de tres a quince años, el 

que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. 

Art 205.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que 

violare las medidas adaptadas por las autoridades competentes, para 

impedir la introducción o propagación de una epidemia. 

Es por eso pedimos retroceda de sus acciones por permitir la explotación forestal 

en las oficinas de Bosque Juan José Castelli, Misión Nueva Pompeya y Fuerte 

Esperanza en tiempos de cuarentena de tan peligroso Virus Mortal. 
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