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2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO CABA 66:18/8 AL 24/8/20 INCLUSIVE.
 
 
A: HILDA MARTA DOLORES FERNANDEZ VENTURA (RRSS 02066),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                               VARIOS Nº 191/20

 

Sra. Encargada
Hilda Marta Dolores FERNANDEZ VENTURA (02066)

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de los correos electrónicos 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 18 y el 24 de agosto de 2020, inclusive.

 

 

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


***SPAM***Re: COVID 19
2 mensajes


alejandra cielinski <alejandracielinski@yahoo.com.ar> 16 de agosto de 2020 a las 17:02
Para: Registro Automotor Capital 02066 <rs02066@rrss.dnrpa.gov.ar>, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, "dolo_ventura@speedy.com.ar" <dolo_ventura@speedy.com.ar>, Viviana
Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>


Buenas tardes, 


Con la Dra. Fernandez Ventura, encargada titular, hemos consultado con la autoridad sanitaria correspondiente y nos
indican que por ser contacto estrecho con el resto del personal corresponde aislamiento por 14 dias a contar desde
el ultimo dia que la persona infectada con COVID se presento a trabajar ( 10 de agosto) con lo cual el mismo deberia
extenderse hasta el dia  24 de agosto.


Se contratara una empresa de desinfeccion, para casos de COVID,  para la sede del registro.


Saludos cordiales.


Alejandra Cielinski


El domingo, 16 de agosto de 2020 15:42:00 ART, Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> escribió:


Buenas tardes.
Se recibe su aviso.


Corresponde que consulte con la autoridad sanitaria las indicaciones para el resto del personal que estuvo en
contacto hasta el pasado 10 de agosto. Realizado esto, tenga a bien hacerlo conocer por esta vía.


A la espera de las noticias, saluda
Viviana Perczyk


El dom., 16 de ago. de 2020 a la(s) 13:45, alejandra cielinski (alejandracielinski@yahoo.com.ar) escribió:
Buen dia,


habiendo recibido el  certificado de hisopado realizado a la empleada del Registro Seccional N 66 con resultado
Positivo para COVID le informo que el resto del personal se realizara los analisis de anticuerpos que indican las
normas sanitarias. Esta empleada estuvo con licencia por vacaciones  desde el dia martes inclusive. El hisopado
se le realizo ayer cuando fue internada ante un cuadro de neumonia.
Quedo a la espera de indicaciones respecto al funcionamiento del registro.
Adjunto certificado de hisopado.


Saludos cordiales.


Alejandra Cielinski
Encargada Suplente
1156182907


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 16 de agosto de 2020 a las 17:43
Para: alejandra cielinski <alejandracielinski@yahoo.com.ar>
CC: Registro Automotor Capital 02066 <rs02066@rrss.dnrpa.gov.ar>, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, "dolo_ventura@speedy.com.ar" <dolo_ventura@speedy.com.ar>


Lo que corresponde que realice es:
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1) A los fines de comunicar a quienes hubieran obtenido turnos Web que no podrán ser
atendidos deberán, desde el aplicativo SURA, cancelar (NO finalizar ni colocar como
ausente) todos los turnos para el período de cierre (18/8 al 24/8/20 inclusive).  Al cancelar el
turno, el sistema remitirá un correo al solicitante del turno.
 
2) Cargar en el aplicativo SURA, para el período mencionado, 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. Al realizar finalmente este paso, tenga a bien volver a verificar que no
quedara un turno sin cancelar. 
 
Durante el periodo del cierre asignaremos a otro Registro Seccional la jurisdicción con
el fin de que realice las inscripciones iniciales y cambios de radicación.
 
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 y comunicar la finalización de las
tareas indicadas en 1 y 2.
 
Saluda cordialmente.
Viviana Perczyk
 
[Texto citado oculto]







GENOMA VIRAL 2019 nCOV


RESULTADO
Método: RT PCR Real time


Detectable


OSECAC
Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles


Certificación IRAM-ISO 9001:2015 RI: 9000-1609 con alcance: “Análisis bioquímicos, en sus etapas pre analítica, analítica, pos analítica de muestras recibidas
por derivación en las áreas de: Hematología, Hemostasia, Química Clínica, Endocrinología, Proteínas, Autoinmunidad, Screening Neonatal, Medicina
Genómica, Andrología, Infectología Molecular, Filiaciones, Microbiología, Toxicología-Monitoreo de Drogas, Histocompatibilidad y Citología.” 
Acreditación Fundación Bioquímica Argentina-MA3 como laboratorio general y áreas especializadas. 
Controles de Calidad Internos centralizados por Unity Biorad-RT.
Controles de Calidad externos: RIQAS -PEEC- PCCNB- EMQN- NSCLC-GHEP-ISFG-SLAGF


Protocolo: K000019127


Fecha de Ingreso: 15/08/2020 13:27


Dirección: PRESTACIONES FACTURABLES


Paciente: LEPORI, MONICA


Documento: DNI 18105581


 


Este protocolo fue validado electrónicamente. Es copia fiel del original alojado en servidores.
Directora Técnico: Dra. Fabiana Merbilháa (MN 9203)
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