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RESUMEN EJECUTIVO 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208 

Fecha: 23/08/2022 
Datos del Proponente y Técnico Responsable 
Nombre y apellido o razón social del Proponente: Dirección de Vialidad - Ministerio de Obras Públicas 
CUIL/CUIT del Proponente: 33999256959 
Nombre y apellido del técnico responsable: Aldana Contreras – Unidad Ambiental 
CUIL del técnico responsable: 27330833640 
 
Proyecto 
Denominación del proyecto: Obra “INTERSECCIÓN DE RNNº9 Y CIRCUNVALACIÓN DE VILLA MARÍA 
(ARCO SUR-ESTE). Tramo: RPNº4 – RNNº9. Departamento: GENERAL SAN MARTÍN”. 
Tipo: Obra Vial – Nueva Ruta – Circunvalación 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) Según planimetría: 
Coordenada inicio del tramo:   Latitud    32°27'43.06"S– Longitud   63°14'46.99"O 
Coordenada fin del tramo:   Latitud    32°25'44.68"S– Longitud   63°11'33.39"O 
 
Objetivo y propósito: 
 

 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto: 
Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 
alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones 
para mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 
 

 
 
El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para 
cumplimentar el trámite de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los 
requisitos de admisibilidad y la documentación que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el 
efectivo análisis del proyecto presentado. 
 
SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que 
en la documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 
En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las 
sanciones legales que correspondan o pudieren corresponder. 

El presente proyecto contempla la continuidad de la Circunvalación a las Ciudades de Villa María y Villa 
Nueva en el tramo comprendido entre R.P. Nº 4 y R.N. Nº 9 (sur), precisamente al final del tramo, en el 
encuentro con la ruta nacional, se propone la construcción de una Intersección tipo Rotonda que ordene, 
facilite el tránsito y de seguridad a los movimientos de los usuarios. 
El plazo de ejecución de los trabajos se ha fijado en dieciocho meses (18) para toda la obra de 
Circunvalación, a contar de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 
El Plan de Manejo Ambiental, en su carácter de instrumento de gestión, queda satisfecho por lo establecido 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales, el que fuera declarado 
de uso obligatorio mediante la Resolución 615/01. 

El objetivo del presente proyecto es darle continuidad a la traza recientemente ejecutada correspondiente al 
arco suroeste a Villa Nueva y de esta forma vincular el tránsito entre RN N°158, RP N°2, RP N°4 y RN N°9, 
evitando el ingreso a las zonas urbanas. 
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