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Mendoza, 01 de Julio de 2019 

 
 

Manifestación Específica de Impacto Ambiental  
Nueva Traza Ruta Prov. Nº 226 tramo: empalme RN Nº 145 – límite con Chile 

Departamento de Malargüe- Provincia De Mendoza. 
 

Solicitud de Dictamen Técnico 
 

1. Encuadre 

La UEA solicita a esta APOT emita Dictamen Sectorial relativo a las actuaciones obrantes bajo EX 
2019-00133618-GDEMZA-SAYOT bajo el cual se adjunta la Manifestación Específica de Impacto 
Ambiental (MEIA) del “Proyecto Ruta Provincial Nº 226; Tramo: Empalme RN 145 – Límite con 
Chile“, obra complementaria al “Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo 
del Viento”, en la Provincia de Mendoza (PD-2019-00338433-GDEMZA-SAYOT). Asimismo 
consta Dictamen Técnico del Departamento de Ingeniería Civil de la UTN – Mendoza (IF-2019-
02815879-GDEMZA-SAYOT). 

La definición de nueva traza Ruta Provincial Nº 226 en los tramos afectados por cota de 
embalse del Proyecto de aprovechamiento multipropósito Portezuelo del Viento (presa y 
central) es uno de los proyectos asociados a dicha mega obra. Además de ella deben 
desarrollarse de manera coordinada las siguientes: definición de traza de una nueva Línea de 
Alta Tensión (LAT), definición de nueva traza Ruta Nacional Nº 145 en los tramos afectados por 
cota de embalse, y el reasentamiento de la población afectada por cota de embalse: Paraje Las 
Loicas (con sus respectivos equipamientos: gendarmería, aduana, escuela, centro de salud, 
otros equipamientos e infraestructura) y puestos aledaños. 

2. Descripción del Proyecto 

De acuerdo con el Documento de Síntesis, el proyecto bajo análisis es complementario al 
complejo hidráulico multipropósito Portezuelo del Viento.  

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. 

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. 

El proyecto contempla la construcción de la obra básica nueva, que consiste en una estructura 
de pavimento flexible (0,07 cm de tratamiento superficial doble más 20 cm de base estabilizada 
granular) y las obras de arte, obras de arte menores (alcantarillas y cunetas) y estructuras 
mayores (protección de taludes). 

En resumen, los trabajos a ejecutar en la obra consisten en: 

- Terraplén con compactación especial. 
- Construcción de alcantarillas de hormigón según planos. 
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- Cunetas revestidas. 
- Baranda metálica cincada para defensa. 
- Construcción de alambrados. 
- Colocación de mallas para defensa caídos contra bloques. 
- Muros de sostenimiento. 
- Estabilización de contrataludes con hormigón armado. 

Se estima un plazo de ejecución de 30 meses. El obrador principal de la obra se prevé instalar 
en la zona de obradores de la Central Hidroeléctrica. No obstante, dada la longitud del nuevo 
tramo de la ruta, es esperable que la obra demande la instalación de obradores temporales 
siguiendo el avance de la misma. 

3. El Proyecto de Nueva Traza de la Ruta Prov. Nº 226  en el marco del Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial 

En el MODELO TERRITORIAL DESEADO para el año 2.045 que forma parte del Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial, Portezuelo del Viento figura como Nodo de Turismo (Nodo 9 Modelo 
Deseado PPOT) en directa vinculación con un área denominada “Polo logístico de apoyo a la 
macro región Pehuenche” (Polo “E” Modelo Deseado PPOT). El modelo plantea una situación 
deseada de la obra PdV ya en funcionamiento, la actual Ruta Nacional Nº 40 (que en la 
actualidad solo se encuentra pavimentada hasta Bardas Blancas) ya terminada y vinculando a 
Mendoza con la Provincia de Neuquén. También una vinculación con la República de Chile a 
través del Paso Pehuenche así como a través del Paso Las Leñas hacia el Norte, y también con el 
denominado “Nodo de Servicios Logístico – Sur” (Nodo 10 Modelo Deseado PPOT).  

Los polos son definidos en el PPOT como “áreas a desarrollar a partir de la inducción de una 
actividad económica estratégica, a los fines de integrar al territorio provincial áreas que se 
encuentran relegadas e incidir en la economía local y regional”. 

Es decir, todo el sector de influencia de Paso Pehuenche, incluida la nueva Aduana, Portezuelo del 
Viento y Ruta 226 hasta Planchón Vergara conforman, según el Plan Provincial de OT, un Polo de 
Desarrollo económico y turístico.  

Para la definición de los Polos, como es este caso, se prevé en el PPOT, en concordancia con su 
Objetivo 2 de Equilibrio Territorial, el Programa 2 de “FORTALECIMIENTO DE NODOS Y 
CREACIÓN DE POLOS PARA EL EQUILIBRIO TERRITORIAL”  

El programa contempla la realización de todos los proyectos de infraestructuras y 
equipamientos, complejos y básicos que resulten necesarios de acuerdo a cada lugar, jerarquía, 
requerimientos poblacionales y áreas de cobertura. Los proyectos que resulten del presente 
programa se incluirán en el “Programa de Conectividad y Accesibilidad para integrar Mendoza”, 
en el  “Programa de Gestión Integrada del Hábitat” y en el “Programa de Desarrollo Económico 
y Energético según la Vocación del Territorio”. 

Específicamente la nueva traza de la RPN 226 se encuadra en el Subprograma 2 B: Desarrollo de 
Polos para la Dinamización de Áreas Deprimidas; Proyecto Estructurante 3: Dotación de 
infraestructuras y equipamientos conforme a las necesidades para la dinamización de estas 
áreas. Este proyecto debe enmarcarse dentro de los programas de conectividad, hábitat y 
desarrollo energético del PPOT.  

 

 



 

3 

 

Con la aprobación de la Mega Obra Portezuelo del Viento se deben coordinar, por parte del 
Estado Provincial, las acciones para una efectiva concreción de dicha obra y los proyectos 
asociados que surgen de la misma, entre los que se encuentra el proyecto de la nueva traza de 
la Ruta Prov. Nº 226 ya que parte de su actual traza quedará bajo el agua del embalse. 

Por lo tanto se deben aplicar herramientas y procesos que posibiliten cumplir con el principal 
Objetivo del PPOT que es el de “Coordinación de Políticas Públicas vinculadas al Territorio” 
pasando de una gestión sectorial a una gestión integrada con base territorial. 

En la MEIA en análisis se explica que la obra tiene un plazo de 30 meses y si bien se menciona 
que se prevé esté habilitada antes de que finalice el llenado del embalse, no existe ningún 
cronograma que explicite medidas de coordinación y de adecuación en caso de imprevistos o 
contingencias. 

Esta APOT en su Dictamen Sectorial para PdV ya había observado que: 

“Los proyectos de nueva traza de Línea de Alta Tensión, nuevas trazas de Ruta Nac. Nº 145 y 
Ruta Prov. Nº 226 y relocalización de la población afectada bajo cota de embalse (Paraje Las 
Loicas y puestos) no pueden ser ejecutadas sin la planificación y ejecución de los otros 
proyectos de manera coordinada, debiendo concertarse un Cronograma de cada proyecto 
conforme a Obra, previo al comienzo de su construcción, considerando las etapas de inicio 
de obra, durante su construcción y durante el Plan de Llenado”. 

Resulta indispensable concretar un Cronograma, al menos de carácter general y preventivo que 
vincule la presente obra con la de la Presa y llenado de la misma que contemple diferentes cursos 
de actuación ante posibles demoras o contingencias. 

El proyecto en análisis tiene relación directa con el Objetivo 5 del PPOT y su programa, 
subprogramas y proyectos estructurantes:  

Objetivo 5: “Integración de todo el territorio provincial contemplando la conectividad, 
accesibilidad y movilidad inter e intrarregional así como la integración de la provincia en 
América Latina e inserción en el mundo, potenciando su posición estratégica y su 
disponibilidad de recursos.” 

Para la concreción de este Objetivo, en el Programa 5 del PPOT de “Conectividad y Accesibilidad 
para integrar Mendoza” se define que: “la consolidación de la red vial, ferroviaria y de 
comunicaciones se hará a partir de los polos de desarrollo y la jerarquización del sistema de 
asentamientos elaborada por las municipalidades”; en este sentido esta obra reviste de alta 
prioridad. 

Continúa el Programa explicitando que se debe: 

“… favorecer la multimodalidad, accesibilidad y movilidad para todos los habitantes.  
Asimismo, deberá garantizar la transitabilidad de peatones, bicicletas, transporte público de 
pasajeros, transporte de cargas y transporte particular y vehículos en los proyectos de 
movilidad urbana y rural…La transitabilidad incluye garantizar la accesibilidad mediante obras 
de infraestructura y complementarias, señalización, mejora o creación de espacios públicos 
para la adecuada circulación de las personas, nuevas obras y mejoras.”  

En este sentido se considera que el proyecto presentado de la nueva traza de la RP Nº 226 debe 
incluir las obras complementarias que posibiliten cumplir con este objetivo en vinculación directa 
con su nuevo carácter turístico; como por ejemplo incluir espacios de miradores, zonas con 
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posibilidades de descanso y protección para camioneros y vehículos en general en caso de 
contingencias climáticas, señalizaciones apropiadas, etc. 

Un punto que reviste gran importancia es el hecho de que parte del Valle del Rio Grande, 
actualmente utilizado por rutas de trashumancias, va a quedar bajo el agua del embalse.  

De la lectura de la MEIA  del proyecto en estudio no se deduce que se contemple acompañar parte 
de la nueva traza (en la zona donde por el llenado del embalse queda afectado el uso del valle por 
parte de los crianceros) con callejones de arreo, alcantarillas pasa ganado, entre otras obras 
menores que permitan el libre tránsito de animales desde los campos de invernada a los de 
veranada; y construcciones de descanso para los crianceros  

Desde esta Agencia, en el Dictamen Sectorial para la MGIA de PdV ya se proponía que sean 
consideradas las obras necesarias para mitigar los efectos que se produzcan sobre los caminos 
de transhumancia1 y la actividad económica de la población local, la que en su mayoría es la 
actividad ganadera caprina.  

“Esto tiene su fundamento en la legislación vigente: la Ley Provincial Nº 6.086 de “Promoción 
del Programa de Arraigo de Puesteros en tierras no irrigadas de la Provincia”, la cual pone en 
valor el modo de vida ancestral de los mismos, y en el Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial, en el cual en su Objetivo 2 y programa congruente, el PY3, se refiere a la 
Valoración del patrimonio cultural tangible e intangible, considerando los bagajes culturales y 
tradiciones locales. No obstante, se considera que debe priorizarse la subsistencia de la 
actividad en términos económicos.” 

Otro objetivo del PPOT que se debe atender es el Objetivo 4 de mitigación del deterioro de las 
condiciones ambientales y los riesgos asociados a amenazas naturales y antrópicas; adaptación 
al cambio climático; conservación de la biodiversidad y áreas naturales, patrimoniales, culturales 
y paisajísticas. 

En este sentido se dejan previstos en la MEIA en su Capítulo 6: “Medidas de Protección 
Ambiental y Plan de Gestión Ambiental” lineamientos para la definición de Programas (p. 296 a 
328) que deben ser definidos con mayor detalle y profundidad previo al inicio de las obras. 

Sin perjuicio de esta etapa posterior pero fundamental que deberá verificarse por parte del 
Proponente, esta APOT considera importante que se definan los siguientes ítems: 

- No se analizan posibles lugares para la localización de obradores temporales siguiendo el 
avance de obra teniendo en cuenta el menor impacto hacia el medio natural así como la 
protección de las maquinarias, materiales y personas ante posibles eventos tales como: 
aluviones (inundaciones); procesos de remoción en masa; avalanchas de nieve; viento; etc. 
Tampoco se incorporan precisiones en cuanto a la localización de las plantas de concreto 
asfáltico y hormigón. 
 

- No se identifica con claridad cómo se resuelve la vinculación entre el nuevo tramo de la Ruta 
Prov. Nº 226 con la Traza de la RN Nº 145. 

 

- Se refuerza por parte de esta APOT la necesidad de contemplar en el Diseño Ejecutivo de la 
ruta las obras de arte necesarias con relación al drenaje superficial de la cuenca, en aquellos 

                                           
1
 Ver Antecedente: Ley Nº 2.809 de la Provincia de Neuquén. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50206/Documento_completo.pdf?sequence=1                        

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50206/Documento_completo.pdf?sequence=1
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sectores donde se definió un riesgo hídrico alto y considerar la definición de obras con 
especial cuidado en zonas de surgente.  

 

- Se sugiere reforzar las medidas que eviten la posible extensión de contaminación e impactos 
por lavado de maquinarias, elaboración de hormigón y todo tipo de efluentes provenientes 
de los trabajos de la obra.  

 
 

4. Conclusión 

Se recomienda dar cumplimiento a las consideraciones de esta APOT descriptas en el punto 3. y 
a las correspondientes al Dictamen Técnico de la UTN Departamento de Ingeniería Civil. 

 

 

Saludos Cordiales.  

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Arq. Silvina N. Liceda 
Asesora Técnica  

Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 
SAyOT – Gobierno de Mendoza 

 


