
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: PRORROGA CIERRE PREVENTIVO RRSS AVELLANEDA LETRA "A" DESDE EL 18/08 AL 
21/08/2020.
 
 
A: RRSS 25004 (AVELLANEDA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                          VARIOS Nº 192/20

SR. ENCARGADO TITULAR

Gustavo Horacio ZAFFINO:

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 continuar en estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que se han 
detectado casos sospechosos compatibles con COVID-19 entre colaboradores que prestan funciones en el mismo.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de haber tomado conocimiento de la imposibilidad de apertura del 
Registro Seccional durante el período comprendido entre el 18 y el 21 de agosto de 2020, inclusive.

Finalmente, se solicita tomar los recaudos para reprogramar los turnos asignados para esas fechas.

 

Sin otro particular saluda atte.
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marcela cresenti <mcresenti@gmail.com>


Re: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 17 de agosto de 2020, 11:53
Para: gina tatiana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>, Registro 25004
<rs25004@rrss.dnrpa.gov.ar>, gustavozaffino@yahoo.com.ar, Registros Seccionales
DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Lo que corresponde que realice es:
 
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 21/8/20 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. 
 
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
 


El lun., 17 de ago. de 2020 a la(s) 10:57, gina tatiana zaffino
(zaffinoginatatiana@hotmail.com) escribió:


Buen día! Claro la semana del 18 al 21 no podremos abrir ya que se calculan
aproximadamente 15 dias para obtenerel alta médica. De todos modos ni bien la
tengamos se la mandaremos adjunta por este medio. Me encuentro a la espera de
las instrucciones para esta semana! Gracias! 
Saludo atte. 


Sent from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone


-------- Mensaje original --------
De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Fecha: 16/8/20 3:32 PM (GMT-03:00)
A: gina tatiana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>, Registro 25004
<rs25004@rrss.dnrpa.gov.ar>, gustavozaffino@yahoo.com.ar, Registros
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Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
Asunto: Re: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19


Buenas tardes.
Por lo que expresa, entiendo que la semana del 18 al 21/8/20 no podrán abrir el
Registro y además teniendo en cuenta que el positivo de los hisopados tiene fecha
entre el 10 y 11/8.
Si fuera así, tenga a bien indicarlo con el fin de instruirlos nuevamente acerca de
los turnos de esa semana.


A la espera de su respuesta, saluda


Viviana Perczyk


De  la fecha del positivo


El dom., 16 de ago. de 2020 a la(s) 12:28, gina tatiana zaffino
(zaffinoginatatiana@hotmail.com) escribió:


Buen día.  
Informo que aún no contamos con el alta médica, de todos modos conforme la
evolución del cuadro estiman una semana más.  Nos encontramos a la espera
del alta que será informada ni bien contemos con ella.
Saludo atte. 


Sent from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone


-------- Mensaje original --------
De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Fecha: 14/8/20 11:18 AM (GMT-03:00)
A: gina tatiana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>, Registro 25004
<rs25004@rrss.dnrpa.gov.ar>, gustavozaffino@yahoo.com.ar, Registros
Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
Asunto: Re: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19


De acuerdo.
Esperamos las noticias


Atte
Viviana Perczyk


El vie., 14 de ago. de 2020 a la(s) 10:28, gina tatiana zaffino
(zaffinoginatatiana@hotmail.com) escribió:


Bien con sintomas leves, estamos esperando indicaciones. Al encontrarse
todo colapsado aún no nos dieron indicaciones de tiempo ni nada de eso. Ni
bien sepamos algo le estaré comunicando. 
Saludo atte. 
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Sent from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone


-------- Mensaje original --------
De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Fecha: 14/8/20 10:22 AM (GMT-03:00)
A: gina tatiana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>, Registro 25004
<rs25004@rrss.dnrpa.gov.ar>, gustavozaffino@yahoo.com.ar, Registros
Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
Asunto: Fwd: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19


Se reciben los resultados de los hisopados, y consulto cómo están de salud
los 3?


Por otra parte, la indicación es el ASPO hasta qué día es?


Saluda
Viviana Perczyk


---------- Forwarded message ---------
De: gina tatiana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>
Date: vie., 14 de ago. de 2020 a la(s) 09:47
Subject: RE: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19
To: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>


Adjunto los resultados del Encargado titular Gustavo Zaffino, Encargada
suplente Gina Zaffino y Encargada Interina Paula Biera. 
Saludo atte.


Sent from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone


-------- Mensaje original --------
De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Fecha: 11/8/20 1:23 PM (GMT-03:00)
A: gina tatiana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>, Registros
Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
gustavozaffino@yahoo.com.ar, Registro 25004 <rs25004@rrss.dnrpa.gov.ar>
Asunto: Re: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19
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De acuerdo.
Esperamos la comunicación de los resultados
Saluda


Viviana Perczyk


El mar., 11 de ago. de 2020 a la(s) 12:37, gina tatiana zaffino
(zaffinoginatatiana@hotmail.com) escribió:


¡Buen día! 
Por la presente informo a Ud. que se han llevado a cabo correctamente las tareas indicadas
en 1 y 2 y se ha dado aviso a los usuarios que poseían número telefónico.
Sin otro par�cular, saludo a�e.


De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Enviado: martes, 11 de agosto de 2020 08:00
Para: gina ta�ana zaffino <zaffinoginatatiana@hotmail.com>; Registro 25004
<rs25004@rrss.dnrpa.gov.ar>; gustavozaffino@yahoo.com.ar
<gustavozaffino@yahoo.com.ar>
Cc: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
Asunto: Re: Avellaneda "A" Caso sospechoso COVID-19
 
Buen día. Se recibe su aviso, y en otro correo los comprobantes que
enuncia, aunque la imagen correspondiente al Encargado Titular no resulta
legible y de esta forma le solicito que lo vuelva a enviar.


Lo que corresponde que realice es:
 
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 (11/8 al 14/8/20 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. 


3) Enviar por este medio el comprobante de los resultados de los hisopados
realizados.
 
 
TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO y comunicar la
finalización de las tareas indicadas en 1 y 2.
 
Saluda cordialmente.
Viviana Perczyk


El mar., 11 de ago. de 2020 a la(s) 00:08, gina tatiana zaffino
(zaffinoginatatiana@hotmail.com) escribió:


Registro Seccional Avellaneda “A” 25004 
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Montes de Oca 130, Avellaneda 


TE: 4222-9715 C.P.: 1870 


Avellaneda, 10/08/2020 


 


Departamento de Registros Seccionales 


                                                                      


                                                            Me dirijo a Ud. a los efectos de informarle que en el
día de la fecha se presentaron en el plantel de este Registro Seccional a mi cargo,
empleados con síntomas compatibles con Coronavirus (Covid-19)  y que conforme lo
consultado al 148 se nos sugirió realizar una consulta con un profesional de la salud
quedando involucrados al aislamiento preventivo y obligatorio el plantel de empleados del
Seccional, el Encargado titular Zaffino, Gustavo Horacio, la Encargada Suplente Zaffino,
Gina Tatiana y la Encargada Interina, Biera, Paula Fernanda hasta tanto se conozcan los
resultados de los hisopados realizados. 


Acompaño certificados y las declaraciones juradas de aislamiento preventivo dictadas por
la autoridad sanitaria. Dejo constancia que tanto el Encargado titular como el suplente
interino fueron hisopados cuyos resultados estarán alrededor de las 72 horas, motivo por el
cual es imposible concurrir al seccional, es por ello que solicito el cierre preventivo del
mismo. 


Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte. 
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