
 
 
 
 

 
 
REF.: EXPLORACIONES MINERAS EN ZONAS 
BOSCOSAS DE EL MPENETRABLE 

    
    
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2014 
 
 
 
 
SR. JUAN CARLOS BACILEFF IVANOFF 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHACO 
S      /       D : 
 
 

Me dirijo a Usted en relación a los recientes anuncios que manifiestan la 
voluntad del Gobierno de la provincia del Chaco y de la empresa New Phoenix, 
de continuar con las exploraciones mineras en zonas de El Impenetrable. 
 

En tal sentido, se reitera lo expresado el pasado 26 de agosto de 2013, 
en nota enviada por la Campaña de Bosques Greenpeace, a la Gobernación, al 
Ministro de Planificación y Ambiente y al Presidente de la Cámara de Diputados 
y a la Jueza Isabel Grillo.  En la misma, Greenpeace  advierte que el artículo 
14º de la Ley Nacional de Bosques (26.331) establece que “no podrán 
autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I 
(rojo) y II (amarillo)”.  
  

Cabe señalar que la reglamentación de dicho artículo no incorpora a la 
actividad minera dentro de las excepciones: “En las Categorías I y II podrá 
autorizarse la realización de obras públicas, de interés público o de 
infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la instalación 
de líneas de comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura 
de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, 
mediante acto debidamente fundado por parte de la autoridad local 
competente. Para el otorgamiento de dicha autorización, la autoridad 
competente deberá someter el pedido a un procedimiento de Evaluación del 
Impacto Ambiental”.  
  

La minería realizada en zonas boscosas tiene un impacto significativo e 
implica la transformación (desmonte) de las mismas, además de otros impactos 
ambientales. Conforme a lo establecido por la Ley de Bosques la futura 
autorización de este tipo de actividades en bosques nativos debe restringirse 



únicamente a los clasificados en la Categoría III (verde), previa Evaluación de 
Impacto Ambiental y audiencia pública. Solicitamos nuevamente, que se 
cumpla prioritariamente con lo que manda dicha Ley, en beneficio del bien 
común. 

 
  Atentamente,  
 
 

Noemí Cruz 
Campaña de Bosques 
Greenpeace Argentina 

 
 
 

 
 
 


