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Mendoza, 10 de junio 2019 

 

Ref. EX-2019-00130261-GDEMZA—
SAYOT. Manifestación Específica 
Ruta Nacional Nº 145. Departamento 
de Malargüe. Provincia de Mendoza. 

 

Al Señor 

Jefe Departamento Fauna 

Recursos Naturales Renovables 

Insp. Adrián Gorrindo 

_____________//_____________ 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el 
objeto de elevarle el Dictamen Sectorial del expediente de 
Referencia. Una vez completado la lectura de la Proyecto, y 
estar de acuerdo con el Dictamen Técnico elaborado por el 
Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional Mendoza 

 

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 Nº 145, que quedará bajo la cota del embalse. El 
nuevo tramo se inicia a la altura del destacamento Poti-
Malal de Gendarmería Nacional en las inmediaciones de la 
desembocadura del río Poti-Malal en el río Grande, a una 
cota aproximada de 1.475 m, para superar la cota del  
embalse y convertirse en una suerte de camino de perilago, 
hasta el cruce del arroyo Pehuenche, a una cota aproximada 
de 1.720 m. 
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El nuevo tramo de la Ruta Nacional Nº 145 
discurre principalmente a media ladera, haciendo faldeos 
hasta lograr algunos sectores de planicie. El diseño 
geométrico corresponde a un camino de Categoría III: 
topografía montañosa, de la Clasificación de la Dirección 
Nacional de Vialidad. Tiene una extensión aproximada de 42 
km, con calzadas de 3,35 m y banquinas de 1,50 m (en 2 
sentidos); y contempla dos alternativas de pavimento: 
pavimento y base de concreto asfáltico en caliente 
(pavimento flexible) o bien, pavimento de hormigón 
(pavimento rígido), estabilizado granular hasta 
1.700 msnm y base anticongelante en alturas superiores. 
El proyecto contempla la construcción de 2 puentes: uno 
sobre el arroyo Barditas, con una luz total de 90 m, y otro 
sobre el arroyo Leones, con una luz total de 235 m. Se 
incorporarán también terceros carriles ascendentes para 
mantener el nivel de servicio adecuado considerando que se 
trata de un Paso Internacional. Además, el proyecto 
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 presentan observaciones que deberán ser tenidas en 
cuenta y cumplimentar antes de inicio de la obra proyectada 
sobre la fauna silvestre. Las mismas son las siguientes:    

- Se deberá adjuntar medidas concretas de mitigación 
sobre las poblaciones de la fauna silvestre, especialmente 
de las especies endémicas del AID y del AII. -  Se deberá 
realizar un inventario de la fauna silvestre por cantidad y 
especie, y un informe sobre la situación de la fauna 
silvestre actual, a través de estudios de campo. – Se 
deberá informar que cantidad de metros cúbicos de agua 
extraerán del Río Grande. – Se deberán tomar medidas para 
evitar afectar a la fauna acuática de cuerpo de agua y 
evitar cualquier eventualidad negativa sobre el mismo.  

- Se tomarán todas las medidas de seguridad a fin de 
evitar el atropellamiento de la fauna silvestre del lugar. 
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- En el caso de un derrame contaminante, deberá 
explicarse el plan de emergencia para solucionar el 
problema ambiental y que medidas de remediación se pondrán 
en práctica tanto edáfica como hidrológica. - Los obradores 
y campamentos deberán localizarse áreas lejanas a los 
cursos de agua del lugar de la obra proyectada. -  Se 
deberán llevar a cabo pasafaunas. - Se implementarán 
monitoreos ambientales mensuales donde se contemplen los 
parámetros hidrológicos, edáficos y de la biodiversidad 
presente en el lugar. Los mismos se presentarán 
mensualmente a esta Dirección. - Con respecto a la 
remoción de la flora nativa, antes de llevarlo a cabo, se 
verificará si hay nidos o dormideros de especies silvestres 
relevantes. - Se deberá capacitar al personal permanente y 
contratado por el responsable ambiental, con respecto a la 
protección ambiental, y específicamente explayar las 
medidas para minimizar la interacción y perturbación de la 
fauna silvestre. - Se arbitrarán los medios necesarios que 
prohíba la caza y la pesca, la tenencia de animales 
domésticos y el uso de armas de fuego, o de cualquier otro 
tipo, y otros elementos de acuerdo a las legislaciones 
vigentes. Y la captura de aves por el uso de tramperos, 
hondas, y pega pega, etc.- Se deberá colocar en lugares 
estratégicos del área del proyecto, la cartelería con los 
teléfonos de las diferentes áreas de: Fauna Silvestre, 
Flora Nativa, ante cualquier eventualidad que se presente. 
- Se cumplirá con la Ley de Pesca Nº 4428/80 y su 
Decreto Nº 884/81. 

Dado lo importante de MEI estudiada se debe 
considerar lo solicitado en el presente dictamen sectorial, 
salvando las observaciones indicadas, no habría objeciones 
sobre lo propuesto. 

 

Saludo a usted cordialmente.- 

 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: MEI Ruta Nac. 145. Malargüe

A: Martin Villanueva (DRNR#SAYOT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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