
 
 

INFORME COVID19 – ACTUALIZACION 10/06/2020 

Continuando con la emisión de nuestros reportes, les hacemos llegar una nueva actualización con los datos a 

la fecha: 

1. Se mantienen a la fecha el total de 6 casos positivos identificados y reportados en los informes anteriores. 

Es decir que no se han detectado nuevos casos positivos ni sospechosos. 

 

2. La distribución de casos y estado a la fecha de las personas es el siguiente: 

 

Nro de 
Caso 

Fecha de 
Detección 

Pertenece Testeado 
por: 

Área Evolución al 10/06 

1 24/05/20 Contratista DETeCTAr M&R Asintomático, buenas condiciones de salud 

2 29/05/20 Contratista Empresa M&R Asintomático, buenas condiciones de salud 

3 29/05/20 Contratista Empresa M&R Asintomático, buenas condiciones de salud 

4 29/05/20 Exolgan Empresa M&R / Pañol RS Asintomático, buenas condiciones de salud 

5 02/06/20 Contratista Empresa M&R Asintomático, buenas condiciones de salud 

6 04/06/20 Exolgan Empresa Planning Asintomático, buenas condiciones de salud 

 

3. Independientemente de que cada caso al ser positivo pasa a ser controlado por el Gobierno, la empresa 

esta realizando un seguimiento diario a través de su Servicio Médico. Adicionalmente transcurridos 14 o 

15 días de la fecha de detección, la empresa realizará el test para confirmar la recuperación del 

colaborador, y hasta tanto dicho resultado no sea negativo de COVID19, por supuesto que el colaborador 

no podrá regresar a trabajar. 

 

4. Respecto del último grupo de personas testeadas, las cuales eran los contactos del caso Nro 6, 

identificados a través de nuestro modelo de trazabilidad, todos resultaron negativos. 

 

5. Ya hemos realizado más de 120 test RT-PCR por parte de la empresa 

Recomendaciones a la fecha: 

Les recordamos que, en el caso que en su Barrio se detecten casos de COVID19 en cantidad numerosa, se 

debe informar al Servicio Médico de inmediato, lo cual nos permitirá tomar todas las medidas preventivas 

necesarias. 

Les reiteramos las medidas que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, y les pedimos que colaboren 

en su estricto cumplimiento dentro y fuera del trabajo, y en notificarnos cualquier situación que amerite.  

• Lavado de manos con agua y jabón 

• Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel) 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o 

estornudar. 

• Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

• Limpiar las manos después de toser o estornudar. 

• Desinfección de superficies 



 
 

• Ventilación de Ambientes  

• Uso de Tapabocas o mascaras 

• Distanciamiento social mínimo de 1.5 metros 

• No compartir mate, vasos, tazas, ni ningún elemento que se lleve a la boca 

 

 

La finalidad de nuestras comunicaciones es trasmitirles la mayor tranquilidad posible a todos nuestros 

colaboradores, clientes y usuarios, y reforzar la concientización respecto de las medidas de prevención, para 

seguir manteniendo nuestra actividad esencial en las mejores condiciones  

Continuaremos manteniéndolos informados de cualquier novedad. Y como siempre ante cualquier duda 

consultar al Servicio Médico, o a quien suscribe. 

 

JULIAN PALLANZA 

                                                                 GERENTE CORPORATIVO DE RRHH Y SSMA 


