Infraestructura y Servicios

Se realizarán tareas de desinfección en las instalaciones de la Sede San Luis de la UNSL
18/02/2016
Se informa a la comunidad universitaria que se realizarán tareas de desinfección en las instalaciones de la
Sede San Luis de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) durante el próximo sábado 20 de febrero y
según el detalle indicado a continuación, en el contexto del Programa de mantenimiento, limpieza y desinfección
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios.
Asimismo, se iniciarán tareas de desratización, con la renovación de cebos y colocación de nuevos cebos,
según corresponda y en base a las comunicaciones recibidas desde las áreas afectadas.
Por ello, se solicita la colaboración de todo el personal de la UNSL que preste tareas en los edificios
involucrados, para que tomen los recaudos necesarios, dejando las ventanas bien cerradas y las zonas
liberadas de cualquier tipo de objetos, animales, muestras y/o cualquier elemento utilizado en las diferentes
prácticas que se desarrollan en las respectivas áreas de trabajo y que puedan verse afectados por las tareas
de desinfección.
También se requiere que tomen las medidas necesarias de no dejar ningún tipo de alimentos u otros objetos
utilizados para desayuno y /o meriendas.
El cronograma previsto se detalla a continuación:
20 de Febrero, de 9:30 a 13:00 horas
Barco
Edificio Chacabuco y Pedernera
Escuela Normal Juan Pascual Pringles
Jardín Maternal
20 de Febrero, de 15:00 a 20:00 horas
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Anfiteatro I
Anfiteatro II
Anfiteatro III
Edificio Rectorado
Buffet
Auditorio Mauricio López
Microcine
Radio Universidad
En caso de haber algún inconveniente con los horarios establecidos para las tareas de desinfección, les
solicitamos nos hagan conocer la situación, para adecuar las acciones desde esta Secretaría, en la medida de lo
posible.
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