
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE RRSS LOMAS DE ZAMORA N° 7 (01237) DESDE 13/7 AL 21/7/20
 
 
A: DIEGO ZENON MIGUEL ANGEL MATAVOS (RRSS LOMAS DE ZAMORA N° 7 (01237)),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                   VARIOS Nº 117/20

Sr. Encargado
Ing. DIEGO ZENON MIGUEL ANGEL MATAVOS  (01237)

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de su correo electrónico mediante el cual comunica que el 
personal del Registro a su cargo debe permanecer en estricto aislamiento, dado que se ha confirmado el 
positivo de COVID-19 en el estudio de uno de sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral durante el 
período comprendido entre el 13 y el 21 de julio de 2020, inclusive.

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>


Instrucciones covid
6 mensajes


Vero <veromatavos@gmail.com> 11 de julio de 2020 a las 17:25
Para: vperczyk@gmail.com


Sra. Viviana Perczyk 
Buenas tardes,
Soy Verónica Matavos , la Encargada Suplente del Registro Lomas de Zamora 07, a cargo en este momento. 
Le escribo porque el día miércoles 7/7 una de las empleadas no se presentó a trabajar por síntomas compatibles con covid 19 . En el día de
ayer me informo que el hisopado le dio positivo . 
En el día de hoy me comuniqué con la Subsecretaria de Salud de la jurisdicción de Lomas de Zamora, la Sra. Sonia Nanni,  como lo indica la
CIRCULAR DN N•21/20 , quien me informa que no sería necesario cerrar si el resto de los empleados no mantuvo contacto estrecho ( más
de 15 min sin barbijo a menos de 1,5 mts) con la empleada en cuestión. Se debería proceder a realizar una desinfección del local y continuar
de esta manera operando ya que el resto de los empleados ninguno manifiesta tener síntomas. 
Le escribo para saber si está opinión es compartida con la DN y se autoriza a seguir trabajando o bien deberemos permanecer cerrados por
14 días desde la fecha de último contacto con la persona diagnosticada. 
Desde ya muchas gracias . 
Le dejo mi celular en caso que quiera contactarse conmigo.
Verónica Matavos 
Enc. Suplente 
1161855008 


Enviado desde mi iPhone


Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com> 11 de julio de 2020 a las 18:49
Para: Vero <veromatavos@gmail.com>, rs01237@rrss.dnrpa.gov.ar, diego matavos <dmatavos@hotmail.com>, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buenas tardes Verónica.


Recibo su correo electrónico. En principio corresponde aclarar que la Dirección Nacional para esta instancia de pandemia, no emite opinión
acerca del procedimiento a seguir ante un caso sospechoso de COVID-19 y sus contactos estrechos sino que, cumple con lo ordenado por la
autoridad sanitaria.


Ahora bien, si el caso sospechoso se presentó en la mañana del miércoles 7/7 ¿por qué no lo comunicó inmediatamente (Circ. DN N° 21/20)?
En ese momento le hubiéramos indicado que debía contactar al número 148 de la provincia de Bs As con el fin de recibir las instrucciones
que correspondería seguir para el resto del personal. 
En cuanto a la desinfección del local entiendo que ya lo deben haber realizado.


De esta forma, por favor contáctese con el número 148 y  nos comunica las indicaciones.
A la espera de su respuesta, saluda


Viviana Perczyk
5300-4000 interno 77700


 
[Texto citado oculto]


Vero <veromatavos@gmail.com> 11 de julio de 2020 a las 19:47
Para: Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>


Sra. Viviana . 


Recién me comuniqué con el 148 . 
Me informan que todo el personal debe permanecer en aislamiento domiciliario por 14 días desde la fecha de último contacto con el paciente
con resultado positivo. 
Por lo tanto el periodo se cumpliría el día 21/7, 
Volviendo al trabajo con fecha 22/7 . 
El día miércoles último día hábil de la semana se realizó desinfección por el personal de limpieza cómo se hace normalmente. En mi mail
anterior me refería a que la municipalidad de lomas ofrece hacer un servicio de desinfección más exhaustivo. 
No se comunicó a la DN el día miércoles ya que la empleada manifestó tener un malestar general Pero que todavía no había hecho ninguna
consulta médica. Me informo de la consulta médica por la tarde. Ese mismo día se informó al personal que permanezca en su domicilio hasta
bien yo informara los pasos a seguir luego de entablar comunicación con ustedes y con la autoridad de la jurisdicción siendo esto en el día de
la fecha . 
Atento a esto pregunto si debo yo cancelar todos los turnos otorgados en este periodo o bien lo realiza el personal de la DN, como así
también cualquier otro tipo de instrucción 
Muchas gracias por su pronta respuesta . 
Verónica 
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Enviado desde mi iPhone


El 11 jul. 2020, a la(s) 18:49, Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com> escribió:


[Texto citado oculto]


Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com> 11 de julio de 2020 a las 20:13
Para: Vero <veromatavos@gmail.com>, rs01237@rrss.dnrpa.gov.ar, diego matavos <dmatavos@hotmail.com>, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Verónica , en principio aclaro que tomé sus dichos "miércoles 7/7" siendo que el miércoles fue día 8.


Lo que corresponde que realice es:


1) Adjuntar por este medio el comprobante del resultado de tu hisopado.


2) Cargar en el aplicativo SURA desde el día 13/7 hasta el 21/7/20, inclusive, los días hábiles como "feriado local" para que no se pueda
tomar un turno  y en el conteo de plazos esos días nos los tenga en cuenta.


3) A los fines de comunicar a quienes hubieran obtenido turnos Web que no podrán ser atendidos deberán, desde el aplicativo
SURA, cancelar todos los turnos para ese período de cierre.  Esta acción remitirá un correo al solicitante del turno.


Por último No olvide realizar los pagos de los impuestos, tasas e infracciones ya recaudados a la fecha de su
vencimiento.


TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO.


Saluda
Viviana Perczyk


[Texto citado oculto]


Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com> 11 de julio de 2020 a las 21:01
Para: Vero <veromatavos@gmail.com>


Corrijo del correo anterior "tu hisopado" por el resultado del "hisopado de la colaboradora"


Viviana Perczyk
[Texto citado oculto]


Vero <veromatavos@gmail.com> 11 de julio de 2020 a las 21:29
Para: Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>


Viviana , 
Acusó recibo de recepción de mail . 
Disculpas por mi error en la fecha. Efectivamente me refiero a miércoles 8/7 . 
Ya procedí a la carga de feriados locales y cancelación de turnos por el periodo en cuestión.
Muchas gracias por sus pronta respuesta a todos mis mails . 
Le deseo buen fin de semana. 
Adjunto por último resultado de hisopado .
Verónica 



mailto:vperczyk@gmail.com
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Enviado desde mi iPhone


El 11 jul. 2020, a la(s) 20:13, Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com> escribió:


[Texto citado oculto]
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