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    Ref. Expte.: EE-2019-133618-GDEMZA-SAYOT. 
 Manifestación Específica de Impacto Ambiental RP226-Dpto Malargüe. 

Tramo Empalme Ruta Nacional 145. Límite con Chile. Provincia de Mendoza 
 

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

a Manifestación Específica RP226-Dpto Malargüe. Tramo Empalme Ruta Nacional 145. Límite con Chile. 

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: Dr. Ing. Miguel Tornello y Esp. Ing. José Balacco. 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 Provincial N°226 que quedará bajo la cota del 

embalse. 

 La actual Ruta Provincial N°226, se desarrolla desde la localidad de Las Loicas, desde donde se vincula 

con la Ruta Nacional N°145, hasta el Paso Internacional Vergara. Debido a que dicha vinculación actual 

quedará bajo la cota de inundación prevista para el embalse, se diseñó un nuevo empalme de las rutas a 

una distancia aproximada de 4km aguas arriba de la ubicación actual. 



 El objeto de la obra es resolver la afectación en un tramo de 22km, el cual deberá estar habilitado antes 

de alcanzar la cota del embalse que inunde el tramo de la traza actual de la Ruta Provincial N°226, a fin 

de no interrumpir el tránsito local y el Paso Internacional.  

 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 30 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 atraviesa áreas sensibles y prioritarias para la conservación biológica, por tal 

motivo es muy importante minimizar los efectos negativos de las tareas que se realicen. 

 Lo mismo que en el caso anterior sucede en que la nueva traza de la Ruta Provincial N°226 cruza 

sectores de humedales de arroyos, mallines y/o vegas, por lo que también deberán observarse 

estrictamente la minimización de los efectos negativos de las tareas que se realicen. 

 El principal impacto se da a lo largo de la nueva traza de la Ruta Provincial N°226, que tendrá una 

extensión de 26,22km, con un ancho de traza de 70m, afectando aproximadamente 182 ha, de 

destrucción de integridad física y deterioro severo de la viabilidad como recurso biológicamente activo, 

generando un impacto moderado sobre la vegetación y hábitat de numerosas especies. 

     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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