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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Dictamen Sectorial MEIA Nueva Villa Las Loicas
 
 
A: Coordinadora Arq. Soledad Barros -Casa de Gobierno (Unidad de Evaluaciones Ambientales),
 
Con Copia A: Matias Gustavo Mendez (DMZA#DNV),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de remitir adjunto, el Dictamen Sectorial referido a la Manifestación 
Específica de Impacto Ambiental Nueva Villa Las Loicas y que se tramita por Expediente Nº 2019-00134761-
GDEMZA#SAYOT.

El mismo ha sido elaborado por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) de este 4º Distrito.

Adj., Dictamen Sectorial (04 fojas)

 

Sin otro particular saluda atte.
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DICTAMEN SECTORIAL 
 


AUTOR : CENTRO DE GESTION AMBIENTAL (CEGA) 4º DISTRITO –                


MENDOZA - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 


ASUNTO : MANIFESTACIÓN ESPECÍFICA DE IMPACTO AMBIENTAL 


“NUEVA VILLA LAS LOICAS” – DEPARTAMENTO DE MALARGÜE 


OBJETO : PRODUCIR DICTAMEN SECTORIAL 


AUTOR DEL 


PROYECTO 


: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA 


DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 


 


Vienen a consideración y posterior Dictamen Sectorial de esta Dirección Nacional de Vialidad – 4° 


Distrito Mendoza, la documentación correspondiente a la obra denominada “Manifestación Específica 


de Impacto Ambiental Nueva Villa Las Loicas – Obra Complementaria al Proyecto Aprovechamiento 


Hídrico Multi Propósito Portezuelo del Viento”, el cual se tramita por Expediente Nº 2019-00134761-


GDEMZA#SAYOT. 


La documentación presentada es la siguiente: 


1. Copia de la Resolución Nº 075 de fecha 01/03/2019 de inicio del Procedimiento de la Secretaría de 


ambiente y Ordenamiento Territorial. 


2. Copia del Estudio de Impacto Ambiental (en formato digital). 


3. Copia del Dictamen Técnico elaborado por UTN – Facultad Regional Mendoza. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 


Con motivo de la ejecución del Proyecto de Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del 


Viento, se prevé la afectación del asentamiento Villa Las Loicas por quedar bajo la cota del embalse, 


por lo que se ha definido su relocalización. 


La Nueva Villa Las Loicas se emplazará en el distrito Río Grande, en el departamento de Malargüe, 


provincia de Mendoza. 


El predio queda delimitado al Norte por el futuro embalse de la Presa Portezuelo del Viento y al Este 


por el arroyo Las Barditas. Además, se encuentra a unos 0,5 km de la nueva traza de la RN 145. 


El camino de acceso tendrá una longitud de 1,5 km y un ancho de calzada de 12,00 m. Se inicia en su 


Progresiva 0 + 000,00 con una elevación 1.824,65 m.s.n.m. a partir de la nueva traza de la RN 145 en 


su progresiva 15 + 000; y finaliza con una elevación de 1.677,08 m.s.n.m. en su Progresiva 1 + 550,72. 
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El ingreso a la Nueva Villa corresponde con el punto más alto del predio favoreciendo aspectos 


paisajísticos. 


 


Traza del Camino de Acceso a la Nueva Villa 


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 


Las observaciones que realiza la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) corresponden exclusivamente 


a la intersección entre la Variante Alta de la Ruta Nacional N° 145 (reubicación de la traza existente 


como consecuencia de la inundación que producirá la construcción de la presa Portezuelo del Viento y 


la consecuente formación del lago de embalse) y el camino de acceso a la Nueva Villa Las Loicas. 


 


Para el desarrollo del presente proyecto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 


1. De la documentación presentada, no se aprecia la vinculación de la variante alta de la RN Nº 145 con 


el camino de acceso a la Nueva Villa Las Loicas. 


2. El Proponente del Proyecto deberá presentar El PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO 


corresponden a la intersección entre la Variante Alta de la Ruta Nacional N° 145 y el camino de 


acceso a la Nueva Villa Las Loicas. El cual deberá ser CONVALIDADO y APROBADO en forma 


integral por la Dirección Nacional de Vialidad. 


3. La ubicación de la intersección deberá permitir adecuadas distancias de visibilidad, tanto para los 


usuarios de la RN 145 como para los usuarios del camino de acceso a la Nueva Villa Las Loicas, de 


acuerdo a las velocidades de diseño de cada una de las vías, a las características plani-altimétricas de 


las vías en las aproximaciones y a las condiciones topográficas de la zona de emplazamiento. 
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4. Esta DNV, sugiere que en el análisis del proyecto del camino de vinculación entre la RN Nº 145 y la 


Nueva Villa las Loicas, se tengan en cuenta las pendientes del mismo, que podrían comprometer la 


accesibilidad a la Villa en temporada invernal. 


5. Infraestructura de servicios: Antes de cualquier autorización de comenzar con los trabajos, el 


proponente deberá realizar las gestiones de autorización correspondiente en la Sección Permisos a 


Terceros de la División Conservación del 4º Distrito – Mendoza de la Dirección Nacional de 


Vialidad, toda vez que deban realizarse cruces o tendidos de servicios por la zona de camino de las 


Rutas Nacionales. 


6. La Contratista deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la 


final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte de cargas 


especiales por Rutas Nacionales en la oficina de “Permisos de Tránsito – Área Cargas” del 4º Distrito 


de la DNV. 


7. Será de aplicación la Ley Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial – Decreto PEN Nº 79/98 Anexo R 


“Pesos y dimensiones”, toda vez que por Rutas Nacionales se transporten áridos, materiales en 


general, insumos, suelos, agregados pétreos, maquinarias, equipos, estructuras metálicas y/o de 


madera, caños, materiales de construcción en general, etc. 


8. Las actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de Residuos 


Peligrosos, quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 


Peligrosos y el Decreto Reglamentario Nº 831/93 y el Decreto Nº 779/95 que reglamenta el 


transporte de materiales peligrosos por carretera. 


9. Cuando debido a la magnitud de los trabajos deban realizarse desvíos de tránsito, atendiendo a su 


seguridad, la zona de labor contará con banderilleros, apoyo policial y adecuado señalamiento 


ajustado a lo establecido en el Capítulo L, Sección L.XIX: “Señalamiento de obra en construcción”, y 


Sección L.XIX.3 “Control de Tránsito en Áreas de Trabajo” del Pliego de Especificaciones Técnicas 


Generales” edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo ejemplar podrá consultarse en la 


sede del 4º Distrito de la D.N.V.  


10. Todo señalamiento que se realice en Rutas Nacionales para información al usuario, deberá ajustarse a 


las Normas de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a ubicación y 


características de los mismos. Queda prohibido la colocación de carteles con logos comerciales de 


cualquier tipo. 


11. En la construcción y habilitación de desvíos y señalamiento de precaución, queda prohibido la 
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utilización de dispositivos lumínicos a combustible de cualquier tipo. 


12. Todos los residuos sólidos provenientes de las actividades de la obra, deberán juntarse y disponerse 


en vertederos o escombreras municipales, bajo ningún concepto se permitirá que se abandonen en 


áreas aledañas a la Ruta. 


13. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la afectación de las redes de servicios 


existentes en el lugar de las obras. La Contratista será responsable de realizar a su exclusiva cuenta y 


riesgo, los estudios y proyectos, programaciones de obra y todas las gestiones necesarias ante las 


entidades reguladoras, concesionarias, prestadoras, etc. Con el fin de obtener las aprobaciones de los 


reemplazos y/o traslados a total satisfacción de la entidad involucrada. 


14. Toda obra que implique una intervención en la zona de camino, deberá canalizarse a través del 4° 


Distrito – MENDOZA - de la DNV. 


 


 


CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 


           4º DISTRITO– D.N.V. 


                  MENDOZA 
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