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    Ref. Expte.: EE-2019-130261-GDEMZA-SAYOT. 
 Manifestación Específica de Impacto Ambiental RN145-Dpto Malargüe. 

Tramo Bardas Blancas-Hito Pehuenche-SecciónII-km18,50 
Acceso Cajón Grande, sobre cota de embalse. Provincia de Mendoza 

 

   Me dirijo a Ud. para elevar Dictamen Técnico del Departamento de Flora Nativa 

referido a Manifestación Específica RN145-Dpto Malargüe. Tramo Bardas Blancas-Hito Pehuenche-

SecciónII-km18,50. Acceso Cajón Grande, sobre cota de embalse. Provincia de Mendoza; obra 

complementaria al Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento. 

   Luego de la lectura, estudio y análisis de la Manifestación Específica de Impacto 

Ambiental elaborada por SERMAN & ASOCIADOS S.A. Consultora, Profesionales: Ing. Cristina 

Goyenechea, Directora Área Ambiente, la consultora posee certificadas las Normas IRAM ISO 9001: 

2008, IRAM ISO 14001: 2005 Y OHSAS 18001: 2007; y el Dictamen Técnico elaborado por la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, Departamento de Ing. Civil, Profesionales: Ing. 

Pablo Ojeda y Laboratorio Vial Edgardo Espinoza. El Departamento de Flora Nativa, realiza las 

siguientes consideraciones: 

 Empresa proponente: Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de 

Mendoza: Ministro: Contador Pedro Martín Kerchner. 

 Con motivo de la ejecución del Proyecto de Aprovechamiento Hídrico Multipropósito 

Portezuelo del Viento, se prevé el reemplazo de un tramo de la Ruta Nacional 145, desde el 

Destacamento de Poti-Malal de Gendarmería Nacional, en las inmediaciones de la 

desembocadura del Río Poti-Malal en el Río Grande, superando la cota del embalse y 

convertirse en un camino de perilago, hasta el cruce del Arroyo Pehuenche, este nuevo tramo 



de la Ruta Nacional 145  transcurre en el Distrito Río Grande del Departamento de Malargüe. La 

nueva traza discurre a media ladera haciendo faldeos.  

 El diseño geométrico de la nueva ruta corresponde a un Camino de Categoría III, según la 

Clasificación de la Dirección Nacional de Vialidad: de topografía montañosa. Con una distancia 

aproximada de 42km, con calzadas de 3,35m y banquinas de 1,50m (en dos sentidos). 

 El Proyecto también contempla la construcción de 2 puentes: uno sobre el Arroyo Barditas, con 

una luz total de 90m; y otro sobre el Arroyo Leones con una luz total de 235m. se incorporarán 

también terceros carriles ascendentes para mantener el nivel de servicio adecuado 

considerando que se trata de un Paso Internacional. También se contempla la construcción de 

obras de arte menores como: muros de contención, alcantarillas, lechos de frenado, rampas de 

escape, estructuras de paso ganado, señalización horizontal y vertical. 

 Se obtendrá material granular del Yacimiento El León, ubicado sobre el cauce del Río Grande, 

en la Confluencia del Arroyo El León. 

 Se estima un plazo de ejecución de 36 meses. El obrador principal se ubicará en la zona de 

obradores de la Central Hidroeléctrica. No obstante la obra demandará la instalación de 

obradores temporales a lo largo de la traza de la ruta.  

 El principal impacto sobre el medio físico, considerado como crítico, se da sobre el suelo de la 

traza del nuevo tramo de la ruta, ya que las tareas de desbroce, apertura de la traza, 

compactación y pavimentación afectarán 294 hectáreas de suelo destruyendo su integridad 

física y deteriorando de manera severa su viabilidad como recurso biológicamente activo. 

 En cuanto al medio biótico, las tareas de desbroce de la traza del nuevo tramo de la ruta 

generarán un impacto moderado sobre la vegetación. Principalmente de los bajos endorreicos y 

mallines en función de su biodiversidad vegetal y animal. 

     Por todo lo anteriormente expuesto se elaboran las siguientes reflexiones: 

 El desarrollo del Proyecto se realizará en una zona donde no hay bosque nativo, el 

Departamento de Flora Nativa no ve objeciones para la ejecución de la obra y sugiere: 



 Cumplir los aspectos Técnicos en general y en lo específico a las Medidas de Mitigación y a las 

recomendaciones del Dictamen Técnico elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Mendoza, Departamento de Ingeniería Civil . 

 No utilizar especies de la flora nativa para encender fogatas, ni ningún otro uso. 

 Evitar esparcir residuos en la zona de la obra y sus alrededores. 

 Conservar el estado natural de las áreas colindantes. 

 Realizar las tareas de mantenimiento y service de vehículos y maquinarias en los lugares 

destinados a tal fin, establecidos dentro del mismo proyecto. 

 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 

Firma: Téc. Nidia PÉREZ 
            Dpto Flora Nativa 
                  D.R.N.R. 
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