
 
 
 

Mendoza, 02 de julio 2019 
 
Al Señor 
Director 
Recursos Naturales Renovables 
Sebastián Melchor 
_____________//_____________ 
 
 
 

Ref. EX-2018-00133618--GDEMZA-
SAYOT. Ruta Provincial Nº 226. 
Tramo Empalme Ruta Nac. Nº 145-
Límite con Chile. Mendoza. 

 
 
 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el 
objeto de elevarle el Dictamen Sectorial del expediente de 
referencia. 

 
La nueva traza de la Ruta Provincial Nº 226 

reemplazará el camino existente, desde el kilómetro 22 de 
la actual traza hasta su empalme con la actual traza de la 
Ruta Nacional Nº 145, dado que al ejecutarse la presa 
Portezuelo del Viento, con una cota de coronamiento de 
1.633 msnm, se 
Inundará el actual trazado en dicho tramo a reemplazar y 
por lo tanto deberá relocalizarse a efectos de mantener el 
Paso Internacional abierto. 

El objeto de la obra es resolver la afectación de 
un tramo de 22 km aproximadamente de la traza actual, al 
encontrarse bajo la cota de inundación, con un nuevo 
trazado que ofrece una nueva vinculación con la Ruta 
Nacional Nº 145 proyectada, acompañando de forma segura al 
futuro perilago para otorgarle valor turístico al área. 

 
El nuevo tramo bajo estudio comprende una 

extensión de 26,22 km y deberá estar habilitado antes de 
alcanzar la cota del embalse que inunda el tramo de la 
actual RP 226, a efectos de no interrumpir el tránsito 
local ni el Paso Internacional, ya que no existen vías 
alternativas. 

 
 



 
Una vez completado la lectura del mismo, y estar 

de acuerdo con el Dictamen Técnico elaborado por el 
Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Regional Cuyo. 
 
Primeramente se deberán dar cumplimiento a los Anexos del 
Proyecto, especialmente al punto 4: Herpetofauna, además 
dar cumplimiento a las Medidas 8: Protección de la Fauna 
Silvestre y punto 3.7: Programa de Manejo y Protección de 
la Fauna Silvestre y todas las medidas de mitigación 
programadas. Se presentan además observaciones que deberán 
ser tenidas en cuenta antes de inicio de la obra proyectada 
sobre la Fauna Silvestre. Las mismas son las siguientes: 
- En todo momento se deberá proteger y conservar la fauna 
silvestre en peligro crítico o de extinción o vulnerable, 
de acuerdo a CITES y U.I.C.N., especialmente a la 
herpetofauna endémica como reptiles y anfibios: ranita del 
Pehuenche (Alsodes pehuenche). 
 
- En las medidas de mitigación deberá incluirse en el 
programa de Monitoreo de la fauna terrestre y avifauna. 
 
-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. 
 
- 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 a más 
de 1000 metros los cursos de agua del lugar de la obra 
proyectada. 

- Se harán pasafaunas en la construcción de las 
alcantarillas transversales de desagüe  

- 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, sí 
fuera necesario, 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. 
 
-  Otro punto importante es la falta de información sobre 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Se deberá 
colocar en lugares estratégicos del área del proyecto, la 
cartelería con los teléfonos de las diferentes áreas de: 
Fauna Silvestre, Flora Nativa y Brigada de Incendios 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 del Proyecto estudiado se 

debe considerar lo solicitado en el presente Dictamen 
Sectorial. 

 
 
Saludo a usted cordialmente.- 

 
 

 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Dictamen Sectorial RP226. Tramo empalme RN 145 Limite con Chile

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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