G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Informe
Número: IF-2020-05871380-GCABA-DGIT
Buenos Aires,

Jueves 6 de Febrero de 2020

Referencia: C.E.E Nº 2019-34129064-GCABA-DGSOCAI s/ Solicitud informe Ley Nº 104

Atento el estado de las actuaciones de referencia y en virtud de la solicitud de acceso a la información
pública, se informa lo siguiente:
1. Remita Copia del proyecto del Metrobus del Bajo (Paseo Colón) en relación a su segunda ETAPA que
va desde la Av. Independencia hasta el Barrio la Boca.
Con respecto a la consulta efectuada se cumple en informar que la misma fue respondida por la entonces
Dirección General de Planificación de la Movilidad mediante Informe Nº 2019-38098089-GCABADGPMOV. Para mejor proveer se adjunta el informe mencionado.
2. Informe si se ha llamado a Licitación Pública y, en su caso, informe la normativa correspondiente.
Se cumple en informar que no se ha llamado a Licitación Publica para el proyecto Metrobus del Bajo Etapa
II.
3. Informe en qué grado de ejecución se encuentra el referido proyecto, en qué etapa se encuentra y el
inicio de las obras.
El Metrobus del Bajo Etapa II se encuentra en etapa de “proyecto” y el inicio de las obras esta previsto
para julio 2020.
4. Informe si cuenta con el certificado de aptitud ambiental correspondiente.
La presente fue resuelta por esta Dirección General mediante Informe Nº 2019-35293549-GCABA-DGIT
(adjunto al presente), al cual por razones de brevedad me remito.
5. Informe si cuenta con los permisos del área de transporte en relación al establecimiento de un carril
exclusivo por dichas avenidas.
Finalmente, se informa que con respecto a la implementación de carriles exclusivos, por cada corredor en
particular se elabora normativa emitida por la autoridad competente en materia de Transporte, a los fines de
regular su funcionamiento y operación, como así también normativa con el objeto de fijar la fecha de inicio
de su efectiva vigencia como método de segregación de tránsito
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Salese Lucas Rafael
Director General
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