acciones puntuales hechas 1999 -2009
00

Cambio del trazado del camino de acceso al
Construcción de 4 rebajes de cordón vereda en la
edificio desde el Este, por la Avda. Julio Herrera y Avda. Julio Herrera y Reissig.
Reissig.

02

Señalización de un espacio reservado para
discapacitados en el estacionamiento.

03

Reubicación de teléfono público a los efectos de
posibilitar su uso por parte de personas
discapacitadas.

Señalización en aulas y salas de PC´s de
espacios reservados para discapacitados, con
mantenimiento periódico.

Pintado de Cebra peatonal e indicación con
señal de Peatones entre el camino de acceso
desde el este y la puerta del edificio.

Iluminación del camino de acceso desde el este,
por la Avda. Julio Herrera y Reissig.

04

Construcción de rampa en hierro para lograr
accesibilidad en el nivel 20,88 de los entrepisos
metálicos del Cuerpo Norte.

05

Señalización de tres (3) espacios reservados para
discapacitados en el estacionamiento (a los
efectos de cumplir con la relación 1-50).

06

Construcción de baño para discapacitados en el
nivel 20,88 de los entrepisos metálicos del
Cuerpo Norte.

Traslado de una sala de PC´s del 5to. piso
(inaccesible) para el 2do. piso (ex sala 501 y
actual sala 202).

07

Inauguración del Edificio Polifuncional Faro, que
cuenta con accesibilidad total.

Pavimentación de senda peatonal, de acceso al
Edificio Polifuncional Faro, y construcción de
rebaje en cordón vereda.

Ascensor en Edificio Polifuncional Faro, para
uso exclusivo de discapacitados, equipado con
teclado braile y dispositivo de voz.

Construcción de S.S.H.H. accesible en Planta
Baja del Cuerpo Central.

Traslado de otra sala de PC´s del 5to. piso
Demolición de la rampa de acceso al edificio (la
(inaccesible) para el 1er. piso (ex sala 502 y actual cual no cumple con la normativa) y
sala 112).
construcción de una nueva, según normativa
UNIT.

Adecuación de S.S.H.H. en Planta Baja del
Cuerpo Central a los efectos de generar un box
accesible. (baño público, masculino).

Adecuación de S.S.H.H. en Entrepiso del Cuerpo
Central a los efectos de generar un box accesible.
(baño público, femenino).

08

09

S.S.H.H. accesible en Edificio Polifuncional Faro.

