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DICTAMEN SECTORIAL 
 

AUTOR : CENTRO DE GESTION AMBIENTAL (CEGA) 4º DISTRITO – 
MENDOZA - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

ASUNTO : MGIA – PROYECTO INTERCONEXIÓN CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO. 

OBJETO : PRODUCIR DICTAMEN SECTORIAL 
AUTOR DEL 
PROYECTO 

: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
Vienen a consideración y posterior Dictamen Sectorial de esta Dirección Nacional de Vialidad – 4° 

Distrito Mendoza, la documentación correspondiente a la obra denominada “Manifestación General de 

Impacto Ambiental Proyecto Interconexión Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento”, el cual se 

tramita por Expediente 2019-00134112. 

La documentación presentada es la siguiente: 

1. Copia de la Resolución Nº 030 de fecha 11/02/2019 de inicio del Procedimiento de la Secretaría de 

ambiente y Ordenamiento Territorial. 

2. Copia del Estudio de Impacto Ambiental (en formato digital). 

3. Copia del Dictamen Técnico elaborado por UTN – Facultad Regional Mendoza. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El proyecto corresponde a la Interconexión de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento con el 

Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para la distribución de la energía generada en la central 

hidroeléctrica (210 MW). El Proyecto de Interconexión comprende una Línea de Alta Tensión de 220 

kV desde la nueva Estación Transformadora Portezuelo del Viento y la existente Estación 

Transformadora Río Diamante y un conjunto de interconexiones intermedias. Del conjunto de estas 

últimas, forman parte del presente estudio la Estación Transformadora Malargüe y la Estación de 

Maniobras Los Nihuiles. 

La Línea de Alta Tensión se proyecta por los departamentos de Malargüe y San Rafael de la Provincia 

de Mendoza, aproximándose a las localidades de Bardas Blancas, Malargüe, El Sosneado, El Nihuil y 

San Rafael. 
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El tendido de la LAT se extiende a lo largo de 249 km y acompaña, en gran parte pero no siempre 

lindera, a las arterias viales más importantes del sur de la Provincia: RN 144, RN 40 y RN 145.  

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

El documento Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA), no establece con precisión la 

posición relativa de la traza del tendido eléctrico respecto de los ejes de rutas nacionales (desarrollo 

dentro o fuera de la zona de camino, progresivas de los puntos de cruce, etc.) pero, en resumen y 

aproximadamente, presenta la siguiente extensión: 

 A lo largo de la RN 145 entre Km. 18+000 (Central PDV) y Km. 0+000 (Bardas Blancas). 
 

 A lo largo de la RN 40 entre Km. 2.883+300 (Bardas Blancas) y Km. 2.998+000 (El Sosneado – 
Empalme con RN 144). 
 

 A lo largo de la RN 144 entre Km. 794+750 (El Sosneado – Empalme con RN 40) y Km. 681+500 
(Sierra Pintada - Empalme con RP 150). 
 

En el documento MGIA se indica que el proyecto de LAT determina veintisiete (27) cruces de las trazas 
de rutas nacionales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 RN 150 : Doce (12) puntos de cruce 
 

 RN 40 : Once (11) puntos de cruce 
 
 RN 144 : Cuatro (4) puntos de cruce 
 
Para el desarrollo del presente proyecto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. El Proyecto Ejecutivo de la LAT no deberá determinar ningún tipo de restricción a la DNV para 

el proyecto y construcción de obras viales y complementarias dentro de las zonas de camino 

oportunamente expropiadas, debiendo el proyectista adoptar los recaudos de diseño que 
aseguren indefectiblemente la posibilidad de uso pleno de los inmuebles de jurisdicción vial. 

2. El Comitente de la Obra deberá presentar oportunamente ante el 4° Distrito – Mendoza de la DNV, el 

Proyecto Ejecutivo de los trabajos a realizar dentro de la zona de camino, tanto para los desarrollos de 

la LAT a lo largo de las trazas de las rutas nacionales si ocuparan parcialmente las zonas de camino, 

como para los puntos de cruce (ubicaciones precisas, gálibos, etc.), y tramitar el permiso 

correspondiente para la realización de obras dentro de inmuebles bajo jurisdicción de la DNV., en la 

Sección Permisos a Terceros de la División Conservación del 4º Distrito – Mendoza de la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

3. El Proyecto Ejecutivo de la LAT realizado de acuerdo a los reglamentos y normativas vigentes que 

correspondan (Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión, entre otras) 

deberá considerar el carácter troncal de las rutas nacionales dentro de la Red Vial de la República 

Argentina, asegurando gálibos libres sobre las calzadas de las rutas nacionales afectadas, que 

permitan la circulación segura de vehículos de transporte de cargas de dimensiones 
extraordinarias . 

4. El Comitente de la Obra deberá presentar oportunamente ante el 4° Distrito – Mendoza de la 

DNV el Proyecto Ejecutivo de los accesos a las Estaciones Transformadoras y otras instalaciones 

complementarias permanentes del proyecto que determinen accesos directos desde las rutas 
nacionales afectadas  (ubicaciones precisas, diseño geométrico de intersecciones y accesos, 

señalamiento horizontal y vertical, sistemas de iluminación, etc.) y tramitar el permiso correspondiente 

para la ejecución de los trabajos a realizar dentro de la zona de camino bajo jurisdicción de la DNV, de 

modo de asegurar las condiciones de operación de todos los usuarios viales. 

5. El Contratista deberá presentar oportunamente ante el 4° Distrito – Mendoza de la DNV el proyecto de 

acceso a cada obrador principal y/o secundario que, para la ejecución de los trabajos, requiera acceso 

directo desde una ruta nacional afectada (mejoras en el acceso, señalamiento horizontal y vertical, 
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iluminación de advertencia, etc.) y tramitar el permiso correspondiente para la ejecución de los 

trabajos a realizar dentro de la zona de camino bajo jurisdicción de la DNV, de modo de asegurar las 

condiciones de operación de todos los usuarios viales. 

6. El Contratista de la Obra deberá presentar oportunamente ante el 4° Distrito – Mendoza de la 

DNV un Plan de Actuación para la interrupción del tránsito durante la ejecución de trabajos en 
cada punto de cruce de una ruta nacional (incluyendo como mínimo un plan de medidas de 

seguridad para el tránsito, un plan de señalización temporaria horizontal y vertical, estática y 

luminosa, y un plan de información pública), y tramitar la correspondiente convalidación por parte de 

la DNV. 

7. Infraestructuras de servicios: Si se tiene programado realizar intervenciones en la zona de camino de 

las rutas nacionales. Antes de comenzar con los trabajos, el proponente deberá realizar las gestiones de 

autorización correspondiente en la Sección Permisos a Terceros de la División Conservación del 4º 

Distrito – Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad, toda vez que deban realizarse cruces o 

tendidos de servicios por la zona de camino de las Rutas Nacionales. 

8. Será de aplicación la Ley Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial – Decreto PEN Nº 79/98 Anexo R 

“Pesos y dimensiones”, toda vez que por Rutas Nacionales se transporten áridos, materiales en 

general, insumos, suelos, agregados pétreos, maquinarias, equipos, estructuras metálicas y/o de 

madera, caños, materiales de construcción en general, etc. 

9. El proponente deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la 

final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte por 

Rutas Nacionales en la oficina de “Permisos de Tránsito – Área Cargas” del 4º Distrito de la 

DNV. 

10. Cuando debido a la magnitud de los trabajos deban realizarse desvíos de tránsito, atendiendo a su 

seguridad, la zona de labor contará con banderilleros, apoyo policial y adecuado señalamiento 

ajustado a lo establecido en el Capítulo L, Sección L.XIX: “Señalamiento de obra en construcción”, y 

Sección L.XIX.3 “Control de Tránsito en Áreas de Trabajo” del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales” edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo ejemplar podrá consultarse en la 

sede del 4º Distrito de la D.N.V.  

11. Todo señalamiento que se realice en Rutas Nacionales para información al usuario, deberá ajustarse a 

las Normas de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a ubicación y 

características de los mismos. Queda prohibido la colocación de carteles con logos comerciales de 
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cualquier tipo. 

12. Bajo ningún concepto se acepta el vuelco al sistema de desagües de la ruta desechos de obra, chatarra, 

escombros o agua proveniente del lavado de camiones mixer, herramientas, equipos, etc. 

13. Queda prohibido el acopio de materiales de cualquier naturaleza – suelos, escombros, producto de 

demoliciones - dentro de la zona de camino, como así mismo instalaciones de campamentos, 

depósitos de materiales, etc. 

14. Todos los residuos sólidos provenientes de las actividades de la obra, deberán juntarse y disponerse 

en vertederos o escombreras municipales, bajo ningún concepto se permitirá que se abandonen en 

áreas aledañas a la Ruta. 

15. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la afectación de las redes de servicios 

existentes en el lugar de las obras. La Contratista será responsable de realizar a su exclusiva cuenta y 

riesgo, los estudios y proyectos, programaciones de obra y todas las gestiones necesarias ante las 

entidades reguladoras, concesionarias, prestadoras, etc. Con el fin de obtener las aprobaciones de los 

reemplazos y/o traslados a total satisfacción de la entidad involucrada. 

16. Toda obra que implique una intervención en la zona de camino, deberá canalizarse a través del 4° 

Distrito – MENDOZA - de la DNV. 
 
 
 
CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
           4º DISTRITO– D.N.V. 
                  MENDOZA 
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