PETITORIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y EL SERVICIO DE LA LINEA E DE
SUBTERRANEOS

Infraestructura:
Indique si existe un plan de renovación y obras de remodelación para el servicio de la línea E de
subterráneos. En caso afirmativo, informe detalle de cada una de las mejoras previstas para los
últimos 24 meses, indicando fecha de inicio, grado de avance/ ejecución y/o finalización de cada
caso.
Indique tiempo estimado para la finalización de las obras de ampliación de la línea E, comunicando
fecha tentativa de inauguración de las estaciones: Correo Central, Catalinas y Retiro.

Servicio:
Informe si se han realizado evaluaciones técnicas que permitan, a través de mejoras, aumentar la
frecuencia del servicio. En caso afirmativo, indique obras que se han realizado y/o que se
encuentran pendientes de ejecución.
Asimismo, comunique fecha factible en que se produciría la mejora en la frecuencia del servicio.
Cantidad de interrupciones totales o parciales durante los últimos 24 meses, especificando motivo
de cada caso.
En caso que alguna de las interrupciones hayan sido producto de inconvenientes referidos a la
seguridad operativa de la formación, tenga a bien proveer copia del informe técnico elaborado en
cada ocasión.

Accesibilidad e inclusión:
Comunique si se prevé dotar de accesibilidad universal a las estaciones existentes. En caso de ser
así, detalle plan de acción a desarrollar en cada una de las estaciones.
Si hay un plan de mantenimiento y de reparaciones de las escaleras mecánicas, especifíquelo.
En caso de existir un relevamiento sobre las "barreras arquitectónicas" que presentan las
estaciones, informe los resultados del mismo.
Indique si está planificada la instalación de nuevos ascensores y/o salvaescaleras, detallando
plazos y estaciones en los que se aplicará.
Comunique si existen itinerarios peatonales accesibles, detallando:
 Anchura de los andenes.
 Existencia de baldosas en relieves.
 Rampas.
 Ascensores y/o salvaescaleras.

Informe en qué estaciones existen carteles en sistema braille en pasamanos de escaleras
mecánicas y fijas con datos como: nombre de la estación; la línea en que se encuentra y la salida
más próxima.
Indique si dentro de los vagones existen sistemas audiovisulaes que garanticen a las personas no
videntes y/o hipoacúsicas estar informados sobre el recorrido que están realizando.

Control:
Detalle fecha y resultados de las inspecciones realizadas durante los últimos 24 meses que
permitieron identificar el estado edilicio de cada una de las estaciones. Asimismo, indique
acciones desarrolladas para corregir deficiencias detectadas.
Indique inspecciones realizadas durante los últimos 24 meses respecto del estado de cada
formación, detallando los resultados arrojados en cada caso y acciones desarrolladas para corregir
anomalías detectadas.

Material rodante:
Comunique si está prevista una renovación de formaciones, especificando plazos, modelos de las
nuevas formaciones y cantidad de coches que se renovarán.
Informe cronograma de mantenimiento que han recibido los coches durante los últimos 24 meses,
así como también las tareas realizadas en el marco de las reparaciones generales y los costos de
las mismas.

Seguridad:
Cantidad de efectivos apostados en cada estación detallado por turnos.
Detalle cantidad de efectivos distribuidos en los vagones.
Indique si está previsto aumentar la cantidad de efectivos en andenes y/o vagones.
Informe sistema de monitoreo operativo de cada estación.
Cantidad de formaciones que poseen cámaras de seguridad dentro de sus vagones.

