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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ha sido confeccionado por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos 

como órgano de aplicación de la legislación nacional (Ley N° 25743 y Decreto N° 1022) y 

provincial (Ley N° 6034 y Decreto N° 1882/2009) vigente de protección del patrimonio cultural, 

con atribuciones exclusivas y excluyentes en todo lo referido a esta materia en el territorio de la 

Provincia de Mendoza.  

A continuación se realizan las consideraciones y recomendaciones en base a lo solicitado en     

EX-2019-00133618- -GDEMZA-SAYOT enviado a la Dirección de Patrimonio Cultural y 

Museos a través de GDEMZA, con respecto al Manifiesto Específico de Impacto Ambiental del 

“Proyecto Ruta Provincial Nº 226, Tramo: Empalme RN 145 – Límite con Chile”, obra 

complementaria al “Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, 

encuadrada en el marco del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que 

establece la Ley Provincial Nº 5961 y su Decreto Reglamentario Nº 2109/94.  

 

II. MATERIAL DE REFERENCIA 

 

- Ley Nacional N° 25.743/03 “de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” 

y Decreto Reglamentario N°1022/04 

- Ley Provincial N° 6034/93 de Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza y Decreto 

Reglamentario N° 1882/09. 

- Ley Provincial N° 5961  y Decreto Provincial N° 2109/94. 

- MEIA: Manifestación Específica de Impacto Ambiental, Ruta Provincial n° 226 -tramo: 

empalme RN 145 – Límite con Chile. Provincia de Mendoza. Serman & Asociados S.A. 

Consultora. Julio 2018.  

- Resolución N° 090, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

de la Provincia de Mendoza con fecha del 13 de Marzo de 2019.  

- Dictamen Técnico de la MEIA correspondiente al Proyecto de la nueva ruta provincial N° 

226 Empalme RN N°145- Límite con Chile, Departamento de Malargüe- Provincia de  
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Mendoza, complementario al complejo hidráulico multipropósito Portezuelo del Viento. 

Elaborado por la Facultad Regional Mendoza- UTN. Abril de 2019. 

- Informe Preliminar Ruta Provincial N°226 (IF-2019-00619093-GDEMZA-SAYOT). 

Elaborado por la Unidad de Evaluaciones Ambientales, Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial. Mendoza, Febrero de 2019. 

 

III. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 

 

1). La obra de referencia prevé el reemplazo de un tramo de la Ruta Provincial N° 226 que 

quedará bajo la cota del embalse (Portezuelo del Viento), la cual se extiende desde la localidad de 

Las Loicas, donde se vincula con la Ruta nacional N° 145, hasta el Paso Internacional Vergara. La 

nueva traza tendrá una extensión de 26,22 km. 

2). Los trabajos que se ejecutarán en la obra, se resumen en los siguientes puntos:  * 

terraplén con compactación; * construcción de alcantarillas de hormigón según planos; * cunetas 

revestidas; * baranda metálica cincada para defensa; * construcción de alambrados; * colocación 

de mallas para defensa; * muros de sostenimiento; * estabilización de contrataludes con hormigón 

armado. 

3).  Se menciona en el punto 4.3, del Capitulo 3 de la MEIA, la legislación vigente sobre el 

patrimonio arquelógico y paleontológico a nivel nacional, con la Ley N° 25743. Y en el punto 

4.3.2 se menciona la Ley de Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza, N° 6034, la cual, 

hay que aclarar, adhiere a la Ley 25743.  

4). El área posee antecedentes de investigaciones y trabajos de impacto arqueológicos que 

evidencian un variado conjunto de evidencias de restos (inhumaciones, representaciones rupestres, 

conjuntos cerámicos, líticos, etc.), que dan cuenta de una continua ocupación humana del territorio 

involucrado, desde el Holoceno temprano hasta momentos históricos.  

5). Los trabajos de impacto paleontológicos se basaron en prospecciones superficiales que 

tuvieron dos aspectos principales, uno de campo y otro de gabinete. La finalidad fue la de evaluar 

el potencial paleotnológico de la zona a ser afectada. 
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6). Respecto a la información geológica, en la MEIA, se presentan varias Formaciones 

Geológicas con características sedimentarias que las convierten en potenciales portadoras de 

material fósil.  

7). El Mapa de Potencial Paleontológico, se encuentra expresado en tres categorías: 

NULO, BAJO y ALTO. En base a esta valoración se presenta un mapa en el que se se 

determinan sectores con depósitos actuales de cobertura aluvial, los cuerpos ígneos de la Fm. 

Loma Seca y del Ciclo Eruptivo Huincan, que son considerados con potencial paloentológico 

NULO. Y por otro lado se determinan los sectores con depósitos marinos de formaciones 

mesozoicas (Auquillo, Tordillo y Vaca Muerta), a los cuales se les asigan un potencial 

paloentológico ALTO. 

  

IV. RECOMENDACIONES 

 

1. En el Capitulo 2 de la MEIA, en el punto 4.1.2., se hace referencia a la mano de obra 

especializada que será tenida en cuenta para su dirección e inspección. En este punto se 

sugiere tener en cuenta la incorporación de profesionales en arqueología y 

paleontología. 

2. En el mismo capítulo que se menciona anteriormente, en el punto 4.1.3. se plantea la 

explotación de áridos en el yacimiento El León, que se encuentra ubicado sobre el cauce 

del río Grande en la confluencia con el A° El León. En este punto hay que destacar que los 

márgenes de los cauces son áreas de alto potencial arqueológico ya que tienen una alta 

probabilidad de hallazgos de materiales. Las poblaciones, históricamente se han asentado 

en las áreas cercanas a los cauces de agua (viviendas, cultivos, etc.). Por lo tanto se 

recomienda realizar un control y monitoreo a cargo de un profesional arqueólogo, al 

momento de realizar los movimientos de terreno en el lugar.  

3. Otros puntos a tener en cuenta en el mismo capítulo son los que refieren a las 

excavaciones y las obras complementarias. Ambas implican la remoción de grandes 

cantidades de terreno. Por este motivo se sugiere que antes de realizar cualquier 

movimiento de suelos y antes de determinar los sectores donde se realizaran dichas obras, 

se realicen los estudios pertinentes (sondeos, transectas, etc, dependiendo de la tarea a 
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realizar) para anticipar cualquier daño a posibles sitios arqueológicos o yacimientos 

paleontológicos (sobre todo en lo referido a las voladuras de roca). 

4. En el informe de Línea de Base del Proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo 

del Viento, elaborado por el arqueólogo Victor Durán, se hace referencia a diversos 

hallazgos arqueológicos en la zona de influencia. (Tabla 42. MEIA). 

5. Teniendo en cuenta el punto anterior, en el apartado 3.9.3. (página 238) Sensibilidad 

Arqueológica, se plantea que no se han detectado hallazgos dentro de lo que el Arql. 

Ambasch ha denominado área de influencia indirecta (AII) ni en el área de influencia 

directa (AID). Sin embargo cabe mencionar que para esta área Técnica de la Dirección 

de Patrimonio Cultural y Museos, se considera que las distancias establecidas para 

delimitar el AID y AII, no representan el espacio  necesario para evaluar el potencial 

arqueológico de la zona. Sin embargo el mismo profesional hace referencia a que varios 

de los hallazgos arqueológicos detectados en el estudio de base, se encuentran muy 

cercanos al área delimitada por ellos (entre 30 y 50 metros desde los límites externos de 

AII). Es por ello que se recomienda que se tengan en cuenta los hallazgos 

mencionados en el informe de línea de base a fin de evitar la pérdida o daño de los 

bienes arqueológicos.  Y que se considere que la sensibilidad arqueológica es ALTA.  

6. En los sectores que han sido determinados como de ALTO potencial paleontológico se 

recomienda se trabaje durante el avance de las obras con un profesional paleontólogo que 

realice un monitoreo permanente de las intervenciones. 

7. Los responsables de la obra de referencia deberán contratar un equipo de profesionales, 

arqueólogos/as y paleontólogos/as para que realicen todos los relevamientos, monitores y 

rescates que sean necesarios en la zona a ser impactada. Para dichas acciones deberán 

atenerse a legislación vigente Nacional y Provincial y a las ya redactadas Guías de 

Procedimiento para realizar tareas de impacto arqueológico y paleontológico (EIAP) que 

pueden descargarse de la página web de la Secretaría de Cultura 

(http://www.cultura.mendoza.gov.ar/) y previo a cualquier trabajo el profesional 

contratado deberá contar con la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural y 

Museos, autoridad de aplicación de la legislación vigente referida al patrimonio cultural, 

de lo contrario incurrirá en la infracción de dichas leyes y será pasible de las sanciones 

correspondientes. 

http://www.cultura.mendoza.gov.ar/
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V. CONCLUSIONES 

 

La Dirección del Patrimonio Cultural y Museos después de realizar un análisis de la información 

presentada  dictamina favorablemente.  Sin embargo como autoridad provincial de aplicación de 

las leyes relacionadas a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural en el territorio, 

condiciona el carácter del presente dictamen al cumplimiento estricto de las recomendaciones 

enunciadas ut supra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lic. Elina Albarrán  Arq. Marcelo Nardechia 

Área de Arqueología y Paleontología  Director 

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos  Dirección de Patrimonio Cultural y Museos 
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