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Mendoza, 13 de marzo de 2020

A la Ministro de Salud
Gobierno de Mendoza
Sra. Ana María Nadal
S / D

En nombre y representación del Consejo Directivo Provincial
CDP- ATE- Mendoza, entidad sindical de primer grado, con Personería Gremial NQ2, con
domicilio real y legal en Calle Belgrano 1358 de la Ciudad de Mendoza y en mi carácter de
Secretario General del CDP ATE Mendoza, me dirijo a Usted a fin de solicitar el siguiente
material necesario para los hospitales y centros asistenciales donde se atiendan los
posibles portadores del Coronavirus (COVID-19):

./ Jabón Líquido (se recomienda clorhexidina) .

./ Solución a base de alcohol, según las normativas según las OMS y MSN .

./ Toallas descartables .

./ Guantes de látex y de alta resistencia, según corresponda .

./ Barbijos y barbijos quirúrgicos (que cumplan con las normativas según las OMS y
MSN) .

./ Protección ocular y/o facial, según "Corresponda

./ Batas descartables .

./ Cofias .

./ Botas o cobertor descartable cubre calzado .

./ Desinfección con solución a base de cloro según las normativas de la OMS y el
MSN.

sí como también, se realice la capacitación pertinente a:

Además, que se realice la desinfección correspondiente
(solución de cloro) y las veces necesarias, según estándares de la OMS y el MSN.

BELGRANO 1358 (5500) MENDOZA-TEL. (0261) 4203129



ASOCIACiÓN
TRABAJADORES

DEL ESTADO
MENDDZA

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL· MENDOZA
¡::'JNDADA E~ 25 DE ENERO DE '\925

PERSONE~IA JURlDíC,A ,'GREMIA~ !\lO 2
C~I"'" 30-5300.~357-6 ----

,--------_ ..._ ..--------------------------
,/ Medicos

,/ Enfermeros.

,/ Técnicos de la Salud.

,/ Administrativos.

,/ Mantenimiento Y Limpieza.

,/ Personal en general
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Sin otro particular, lo saluda atte.

Dra. ADRIANA .:
ODONTólOGA -IMPU o',

Matrícula 17/' ,

INSTRUCTIVO CONSULTA DE EXPEDIENTES

INGRESAR EN : http://mesas-web.mendoza.gov.ar .•.

-EN TIPO DE BÚSQUEDA ,SELECCIONAR: Expediente Electrónico en GDE

.INGRESAR NUMERO DE EXPEDIENTE .).Y.t.4S8~

.INGRESAR AÑO DEL EXPEDIENTES ~

-EN REPARTICiÓN COLOCARSEGl2#'MSnsyD
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