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PUERTO MADRYN, 31 de octubre de 2018 
VISTO: 

La plantilla formato tipo presentado por el Delegado Zonal de la Sede Puerto             
Madryn que establece condiciones de uso para préstamo de aulas para Instituciones            
con actividad externa a la UNPSJB Sede Puerto Madryn. 

El manual titulado “Introducción a la Seguridad en el lugar de trabajo”. 
CONSIDERANDO: 

Que es importante contar con una guía que permita normalizar y normatizar el             
uso de las instalaciones de la sede Puerto madryn de la UNPSJB por parte de               
instituciones externas a la misma. 

Que es importante que la institución a la cual se le cede el uso del edificio                
cuente con información clara sobre los aspectos de Seguridad e Higiene establecidos            
por la UNPSJB. 

Que la institución que use el edificio conozca los derechos y obligaciones con             
que la Universidad cuenta para el uso de las instalaciones. 

 
POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 
RESUELVE: 

Art. 1º) Aprobar el formato estándar de referencia de CONDICIONES DE USO PARA             
PRÉSTAMO DE AULAS. Para Institución con actividad externa a la UNPSJB           
Sede Puerto Madryn. 

Art. 2º) Que el uso y adaptación del formato de referencia queda a criterio de uso del                 
Delegado Zonal en vistas a garantizar las normativas de Seguridad e Higiene            
del edificio. 

Art. 3º) Cada condición de uso firmada por el Delegado Zonal, como el informe              
resultante del uso por parte de la Institución ajena, deberán ser refrendados por             
este cuerpo a modo de seguimiento de uso y complimiento de las normativas. 

Art. 4º) Notifíquese a quienes corresponda y cumplido archívese. 
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