
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Remite dictámenes sectoriales "Chacras Park"

A: Maria Cecilia Blanco (SAYOT),

Con Copia A: Soledad Barros (SAYOT),

De mi mayor consideración:

 
Por medio de la presente, remito dictámenes sectoriales en archivos embebidos de los Departamentos de
Fauna y Flora Nativa.-

Sin otro particular saluda atte.





Mendoza, 11 de Enero de 2021. 


D.R.N.R. 
Dtor. Sebastián MELCHOR 
S…………………/D……………… 


Ref: EE-2020-5084341-GDEMZA-SAYOT:  
Master Plan del Desarrollo Inmobiliario Chacras Park. 


 
   Me dirijo a Usted, y por su intermedio ante quién corresponda a fin de presentarle el Dictamen 
Técnico del Departamento de Flora Nativa referido a EE-2020-5084341-GDEMZA-SAYOT: Master Plan del Desarrollo 
Inmobiliario Chacras Park. 
   Luego de leer, estudiar y analizar la Manifestación general de Impacto Ambiental elaborada por: 
Ing. Civil Rubén Rijavec, especialista en Ing. Ambiental; Mgter Lic. Gestión Ambiental Natalia Fernández Guerra y la Ing. 
Recursos Naturales Daniela Valdez; y el Dictamen Técnico elaborado por la Fundación Santa María de la Universidad 
Champagnat, se elaboran las siguientes observaciones: 


 Se trata de un proyecto inmobiliario comercial y residencial con la construcción de veinte (20) edificios adicionales 
a los siete (7) que fueron construidos en la primera y segunda etapa de obra autorizadas por Declaración de 
Impacto Ambiental según Resolución N°323/2018, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno de Mendoza. 


 Está ubicado en una isla de terreno rodeado por: hacia el Oeste el Corredor del Oeste, al Norte por el Aeroclub La 
Puntilla, al Sur con la Ruta Provincial N°82, dentro del Departamento de Luján de Cuyo, Distrito La Puntilla. 


 El estudio florístico presenta un estrato arbustivo y herbáceo, con variedad de especies de flora nativa 
característica de la Provincia Fitogeográfica de Monte. 


 Se considera la eliminación de la cobertura vegetal en la etapa de construcción como un impacto negativo de 
relevancia. 


 El entorno donde se desarrolla el proyecto es urbano, el terreno donde se apoya el proyecto presenta vegetación 
natural autóctona con vestigios de alteración por acción humana. 


 
Por lo expuesto el Departamento de Flora Nativa elabora las siguientes consideraciones: se 


considera que la eliminación de la cobertura vegetal en el terreno es el impacto de mayor importancia. Por otro lado el 
sector del proyecto ya  es un hábitat fragmentado en una zona de crecimiento y urbanización, rodeado de actividad 
residencial y comercial, motivo por el cual la zona evidencia una elevada modificación antrópica; por tal se aprueba el 
proyecto condicionado al cumplimiento de los aspectos técnicos en general y en lo específico a las medidas de mitigación 
y las recomendaciones del Dictamen Técnico de la Universidad Champagnat; y se solicita al proponente: 


 
 Incorporar al proyecto la superficie reservada para espacios verdes forestados con especies de flora nativa, 
aportando positivamente al ahorro de agua para riego. 
 Presentar un Plan de Recuperación de Especies de Flora Nativa, acompañado por un Plan de Reforestación con 
especies de flora nativa y otras incluyendo riego planificado y programado. 
 Entre las especies arbóreas propuestas para forestar se sitan: aguaribay Schinnus molle var. Moreira; Maitén 
Maytenus boaria; Chañar brea sin espinas; Cercidium híbrido; Algarrobo sin espinas Prosopis flexuosa forma subinermis; 
y entre las arbustales y herbáceas: Jarillas Larrea divaricata, nítida y cuneifolia; zampa Atriplex lampa, diversos cactus, 
coirón Stipa sp., entre otras. 


 


Sin otro particular, saludo atte:  


Firma: Téc. Nidia Pérez 
           Dpto Flora Nativa 
                D.R.N.R. 
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Mendoza, 9 de enero de 2021 
                                                                                     


 
Sr. Jefe   
Departamento Fauna Silvestre 
Inspector Adrián Gorrindo 
S             /              D 
 
 


Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto 
de elevarle el Dictamen Sectorial sobre la MEIA, en la obra denominada 
“Masterplan del Desarrollo Inmobiliario Chacras Park” propuesto por MAMBA S.A. 
a ejecutarse en el Distrito de la Puntilla, Departamento de Luján de Cuyo, Provincia 
de Mendoza. 


 
Una vez completado la lectura del mismo, donde el 


ítem Fauna Silvestre está muy poco desarrollado careciendo de la información más 
importante, especialmente en lo referente a las medidas de mitigación específicas, 
se presentan recomendaciones con respecto a lo que nos concierne, que deberán 
ser tenidas en cuenta sobre el proyecto. Las mismas son las siguientes: 


 
*No se encuentra, una indicación precisa sobre seres vivos de la fauna silvestre en 
peligro, de acuerdo a CITES y UICN. 
 
*Se implementarán monitoreos ambientales semestrales donde se contemplen los 
items edáficos y de la biodiversidad presente en el lugar, especialmente avifauna y 
herpetofauna. 
 
*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. 
 
*Durante las excavaciones de remoción del terreno, explicar qué medidas se 
tomarán por parte del responsable ambiental ante la presencia de fauna silvestre 
subterránea. 
 
*Se deberá implementar acciones concretas a fin de evitar la proliferación de 
vectores de enfermedades. 
 
*No se deben producir molestias a la fauna, en especial a la avifauna en época de 
reproducción, alimentación y traslados de la misma. 
 
*Se arbitrarán los medios necesarios que prohíba la caza, la tenencia de animales 
domésticos y el uso de armas de fuego, o de cualquier otro tipo para cazar de uso 
prohibido; y otros elementos de acuerdo las legislaciones vigentes. Y la captura de 







 
 


 


 


aves por el uso de tramperos, hondas, y pega pega, etc. 
 
*Se realizará la capacitación al personal permanente y contratado, con respecto a 
la protección ambiental, y específicamente explayar las medidas para minimizar la 
interacción y perturbación de la Fauna Silvestre. 
 
*Se colocará en el obrador y también en lugares estratégicos del área del proyecto, 
los teléfonos de las diferentes áreas de: Fauna Silvestre, Incendio y Flora Nativa 
ante cualquier eventualidad que se presente. 
 
 Dado lo importante del Proyecto de referencia, se 
deberá cumplir con las recomendaciones indicadas por este Departamento, a fin de 
aprobar dicho Proyecto, salvando la responsabilidad de este Departamento de 
Fauna Silvestre – DRNR, en caso que se produzca impactos negativos importantes 
sobre la Fauna Silvestre. 
 
 Sin otro particular, lo saludo cordialmente.- 
 
 







Gobierno de la Provincia de Mendoza
-


Nota


Número: 
Mendoza, 


Referencia: Dictamen Sectorial Fauna de Chacras Park


A: Jorge Carrizo (DRNR#SAYOT),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


Sin otro particular saluda atte.
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