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SECRETARIA DE
IDDROCARBUROS
SUBSECRETARIA DE

HIDROCARBUROS
DIRECCION DE RESERVORIOS y

EVALUACION DE AREAS PETROLERAS

NOTA N° 24 /08

LETRA D.R YE.AP

Ushuaia, 24 de Noviembre de 2.008

AL SECRETARIODE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Me dirijo a Ud., en referencia a la Resolucion N° 314/08 de la
Legislatura Provincial, el informe D.AL.N° 167/08, recibido el dia 20 de Noviembre del
corriente y el convenio entre la Secretaria de Hidrocarburos y la Secretaria de Desarrollo
Sustentable y Ambiente, aprobado mediante Resolucion SEC.HID N° 45/08.

A tal fm y en relacion a la Resolucion mencionada se contesta lo
siguiente:

Punto 1)
No se han otorgado permisos para la extraccion superficial de

material rocoso en la cadena montañosa que circunda a la ruta nacional n° 3;
Punto 2) en abstracto:
Punto 3) no constan exposiciones o denuncias en esta Direccion;
Punto 4) en abstracto;
Punto 5) desde esta Direccion se ha participado en programas

radiales sobre esta tematica.
Cabe mencionar que la zona de influencia de la Ruta Nacional N° 3,

es de aproximadamente35 metrosa cada la lado del eje de la misma,correspondiendoa los
anexos de obra para su construccion, tales como banquinas, guardarail, cunetas, etc; y que
esta franja corresponde a la Juridisccion de la Direccion Nacional de Vialidad, según el
Decreto Ley N° 505/58, articulo 27°.

Asimismo la zona de camino y el dominio de la DNV esta
contemplado en las Leyes Nacionales N° 24.449 YN° 26.353.

Por lo que se interpreta del Punto 1) de la Resolucion N° 314/08 de
la Legislatura Provincial, el sector montañoso que circunda a la Ruta/"Nacional N° 3, se
encuentra dentro de esta franja en todo el recorrido por dondeli'amencionhda ruta atraviesa la
Cadena Andina en la Provincia.

Sin otro particular, lo saludo.
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"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinos"


