
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: PRORROGA CIERRE PREVENTIVO RRSS GRAL. CABRERA Y GRAL. CABRERA LETRA "A" 
DEL 18/08 AL 21/08/2020.
 
 
A: RRSS 04013/28009 (GRAL. CABRERA-PROVINCIA DE CORDOBA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                          VARIOS Nº 194/20

SR. ENCARGADO TITULAR

Dr. Osmar Alberto BERNABEI:

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 ha 
confirmado un caso positivo de Covid-19 entre uno de los colaboradores que presta servicios 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: CIRCULAR DN NRO.21/20
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 17 de agosto de 2020, 13:34
Para: MARIELA GROSSO <mari.grosso@hotmail.com>, Registro04013-nueva <rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar>, Registros
Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, Osmar Alberto Bernabei <osmarbernabei@yahoo.com.ar>


Se toma nota de lo expuesto y se solicita a Sistemas de la DN la cancelación de turnos y carga de feriados desde el 18 al
21/8/20 inclusive.


Queda pendiente el envío de la orden del COE por el cierre del Registro para ese periodo.


Atte.
Viviana Perczyk


MARIELA GROSSO 12:51 (hace 37 minutos)
para registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


Muy buenos días. En respuesta a lo solicitado previamente a nuestro Registro Seccional, le informamos a ese departamento, que debe extenderse el


aislamiento hasta el día 21/08 inclusive, por haber dado POSITIVO un personal de nuestro Registro (RASMUSEN MIRTA DANIELA). 


EL resto de los tests rápido e hisopados dieron nega�vos, los que algunos se repe�rán en la semana en curso. En caso que los mismos cambien sus


resultados, el aislamiento se extendería.


Los comprobantes respec�vos de los hisopados serán adjunto al momento que el COE local los proporciones.  Los mismo fueron solicitados


telefónicamente. Hasta el momento, lo que tenemos desde el COE son las no�ficaciones que se adjuntaron la semana pasada, obligándose al


aislamiento estricto al personal y familiares de los mismos. 


El presente mail se enváa desde correo personal, porque no tenemos acceso al correo oficial desde nuestros hogares.


Atentamente.


Mariela Grosso. Reg.Secc.04013.


El lun., 17 de ago. de 2020 a la(s) 13:03, MARIELA GROSSO (mari.grosso@hotmail.com) escribió:
Viviana, lo abrí desde la computadora, así pude leer bien todos los mensajes, envié la respuesta al mail del registros_seccionales. Pedí al COE los
resultados pero no me mandaron nada todavía, apenas tenga algún �po de respuestas se los estoy enviando inmediatamente. El encargado
también los ha reclamado.


Sino hubiera algún cambio de úl�mo momento con respecto a las direc�vas de COE, nuestro aislamiento seria hasta el viernes 21 inclusive, 15 días
desde que fue el úl�mo contacto con nuestra compañera. 


La cancelación de los turnos los realizan desde la Dirección Nacional????


Muchas gracias por haberte comunicado, y disculpas por el mal entendido. 


Estoy a vuestra disposición para los que se necesite.


Saludos.


De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Enviado: lunes, 17 de agosto de 2020 11:58
Para: MARIELA GROSSO <mari.grosso@hotmail.com>; Registro04013-nueva <rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar>; Osmar Alberto Bernabei
<osmarbernabei@yahoo.com.ar>; Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
Asunto: Re: CIRCULAR DN NRO.21/20
 
Mariela, insisto con lo consultado en el correo anterior. NO estoy diciendo que vayan al Registro mediante autorización
del COE. TEnga a bien informar lo solicitado, que transcribo:


"De esta forma, solicito informe cuándo termina el plazo del aislamiento de todo el personal además de
adjuntar los comprobantes de los hisopados positivos realizados que originan el cierre de los Seccionales.  "
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Viviana Perczyk


El lun., 17 de ago. de 2020 a la(s) 10:55, MARIELA GROSSO (mari.grosso@hotmail.com) escribió:
Le pido mil disculpas por el mal entendido, ella me informó que había pedido la cancelación de los turnos y el encargado ratificó lo dicho, y que
el no había podido mandar el mail. Desde el correo oficial no lo podemos hacer xq está instalado en una computadora del Registro y no
sabemos la clave de acceso. 
Como debo proceder ahora???? 
Si debo llegar hasta el seccional, me comunico con alguna persona del COE para ver si me autorizan ir. Acá es pequeño, y si me ven, lo más
probable que haya alguna denuncia de vecinos.
Nuevamente, disculpas por el mal entendido!!!
Espero nuevamente instrucciones!


Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook for Android


From: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Sent: Monday, August 17, 2020 10:45:13 AM
To: MARIELA GROSSO <mari.grosso@hotmail.com>; Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
Cc: Registro04013-nueva <rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar>
Subject: Re: CIRCULAR DN NRO.21/20
 
Mariela, su compañera no escribió a DN sino que mediante un confuso llamado telefónico indicó que no había
cancelado los turnos de la semana que terminó. 
La vía de comunicaciones es a través del correo registros_seccionales@dnrpa.gov.ar.


De esta forma, solicito informe cuándo termina el plazo del aislamiento de todo el personal además de adjuntar los
comprobantes de los hisopados positivos realizados que originan el cierre de los Seccionales.


Viviana Perczyk


El lun., 17 de ago. de 2020 a la(s) 10:08, MARIELA GROSSO (mari.grosso@hotmail.com) escribió:
Muy buenos días!!!! La semana pasada se había realizado la cancelación de los turnos hasta el día 14 debido a que si a mi compañera el
hisopado daba negativo al día siguiente íbamos a volver a trabajar. A ella le dio positivo,  motivo por el cual a todo el personal le hicieron
test rápido y quedamos aislados por los 14 días, siendo positivo o negativo nuestros resultados, razón por la cual mi compañera solicitó si
desde la Dirección podrían anular los turnos. 
En caso de que tuviera que ir al registro,  tendría que pedir autorización al personal del COE para salir, porque hemos firmado la
notificación,  por lo cual no podemos salir. 
Espero vuestra respuesta.  
Muchas gracias!!! 
Saludos. 


Mariela Grosso 


Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook for Android


From: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Sent: Monday, August 17, 2020 9:57:38 AM
To: mari.grosso@hotmail.com <mari.grosso@hotmail.com>; Registro04013-nueva <rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar>
Subject: Fwd: CIRCULAR DN NRO.21/20
 
Buen día Mariela. 


Le escribo desde la Dirección Nacional atento a que no contamos con respuesta por parte del Encargado Titular al
correo enviado el pasado 14/8/20 a las 19:43 hs, el que pego a continuación.


Espero su respuesta para poder actuar.
Viviana Perczyk
011 5300-4000 interno 77700


---------- Forwarded message ---------
De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Date: vie., 14 de ago. de 2020 a la(s) 19:43
Subject: Re: CIRCULAR DN NRO.21/20
To: Osmar Alberto Bernabei <osmarbernabei@yahoo.com.ar>


Doctor, con posterioridad a mi mensaje del cierre hasta el 26/8 inclusive, desde el Registro me enviaron la siguiente
comunicación:


egistro04013-nueva <rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar> 12 ago. 2020 10:40 (hace 2 días)  



mailto:mari.grosso@hotmail.com

https://aka.ms/ghei36

mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar

mailto:mari.grosso@hotmail.com

mailto:registros_seccionales@dnrpa.gov.ar

mailto:rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar

mailto:registros_seccionales@dnrpa.gov.ar

mailto:mari.grosso@hotmail.com

https://aka.ms/ghei36

mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar

mailto:mari.grosso@hotmail.com

mailto:mari.grosso@hotmail.com

mailto:rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar

mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar

mailto:osmarbernabei@yahoo.com.ar

mailto:rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar





18/8/2020 Gmail - Re: CIRCULAR DN NRO.21/20


https://mail.google.com/mail/u/0?ik=454a9a96a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1674752044049513251%7Cmsg-f%3A167529109… 3/4


para Viviana


Se informa la recepción del mail correspondiente. Se han realizado las tareas indicadas en punto 1 y 2 hasta el día 14/08 debido
a que debemos esperar el resultado de los hisopados. En el caso de ser negativo, y que desde C.O.E. nos habiliten la apertura
les será comunicado inmediatamente.
Desde ya, muchas gracias."


Lo que NO comunican es que deben extender el aislamiento , y como consecuencia el cierre de los Registros.
Si esto es así, tenga a bien informar por este medio hasta qué fecha y además adjunte el comprobante de los hisopados
positivos o la orden del COE indicando estricto aislamiento.


Viviana Perczyk


El vie., 14 de ago. de 2020 a la(s) 19:26, Osmar Alberto Bernabei (osmarbernabei@yahoo.com.ar) escribió:
Reitero y ratifico lo expresado por Valle. Atte.Osmar Bernabei-Titular Secc.04013


El viernes, 14 de agosto de 2020 15:08:27 ART, Osmar Alberto Bernabei <osmarbernabei@yahoo.com.ar> escribió:


Buenas tardes, no pudimos cumplimentar con la cancelación de los turnos como usted indico debido a que todo el personal debió retirarse del Registro
por orden del Coe y de la policía debiendo permanecer en sus domicilios sin contacto con nadie. En la misma situación se encuentra el encargado
titular y todas las computadoras que tiene SURA instalado incluida la notebock personal de Bernabei se encuentran dentro del Registro. Tampoco nos
permiten enviar a alguien a buscar una computadora porque el local debe ser desinfectado totalmente y volvimos a fase1, nadie entra ni sale.  Por eso
solicitamos si pueden cancelar los turnos desde sistemas. Me informan las empleadas que lograron cancelar y cargar feriado los días miércoles, jueves
y viernes de esta semana pero faltarían el resto de los días. Desde ya le pido mil disculpas y cuando logre volver al registro si todo sale bien voy a
tomar la precaución de instalar SURA en mi PC personal para tener acceso desde mi casa, en la etapa de cuarentena nunca tuvimos problema porque
la policía nos permitía movernos hasta el registro por eso todas las tareas como giro de emolumentos, pago de sellados, etc se hicieron desde dentro
del registro aunque estuviese cerrado. Hoy nos hicieron análisis de sangre a todas la empleadas e incluso a Bernabei ya que la empleada en cuestión
tuvo contacto con el, solo despues del resultado que me acaban de decir puede tardar hasta tres días sabre cuanto personal esta infectado con el virus
y cuanto no , apenas sepa les voy a informar como asi también las directivas que me de la policía y el COE. Le pido mil disculpas nosotros siempre
cumplimos con la normativa y las indicaciones de DN pero esto es una situación atípica, y el COE y la policía nos ordeno ir a nuestras casas porque de
esa forma resguardamos a la comunidad y no sigue el contagio. 


Maria del Valle Gastaldi
Encargada Suplente Registro 28009


El miércoles, 12 de agosto de 2020 10:20:12 ART, Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> escribió:


Buen día . se recibe su aviso con la indicación de ASPO para todo el personal por el término de 14 días.
Lo que corresponde que realice es:
 
1) A los fines de comunicar a quieneshubieran obtenido turnos Web que no podrán ser atendidos deberán, desde
elaplicativo SURA, cancelar (NO finalizar ni colocar como ausente) todoslos turnos para el período de cierre (12/8 al
26/8/20 inclusive).  Alcancelar el turno, el sistema remitirá un correo al solicitante del turno.
 
2) Cargar en el aplicativo SURA, para el período mencionado, los díashábiles como "feriado local" para que no sepueda
tomar un turno y en el conteo de plazos esos días nos lostenga en cuenta. Al realizar finalmente este paso, tenga a
bienvolver a verificar que no quedara un turno sin cancelar. 
  


Por último No olvide realizar lospagos de los impuestos, tasas e infracciones ya recaudados a la fecha de
suvencimiento.
 
TENGAA BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO y comunicar la finalización de las tareasindicadas en 1 y 2.
 
Saluda cordialmente.
Viviana Perczyk


---------- Forwarded message ---------
De: Registro04013-nueva <rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar>
Date: mié., 12 de ago. de 2020 a la(s) 09:15
Subject: Re: CIRCULAR DN NRO.21/20
To: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>


 
 
From: Viviana Perczyk
Sent: Tuesday, August 11, 2020 4:19 PM
To: Registro04013-nueva ; osmarbernabei@yahoo.com.ar
Cc: Registros Seccionales DNRPA
Subject: Re: CIRCULAR DN NRO.21/20
 
Hablado con Milena, no tenían instrucción de ASPO para el personal
 
Viviana Perczyk
 
El mar., 11 de ago. de 2020 a la(s) 15:10, Viviana Perczyk (vperczyk@dnrpa.gov.ar) escribió:


Buenas tardes.
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La indicación de ASPO, y el consecuente cierre del Seccional, debe ser una medida ordenada por autoridad
sanitaria, junto con el plazo en que esto debe llevarse a cabo.
 
Una vez indicado por la autoridad, nos la comunica por esta vía, y le indicaremos las acciones a seguir-
 
Viviana Perczyk
 
 
El mar., 11 de ago. de 2020 a la(s) 14:46, Registro04013-nueva (rs04013@rrss.dnrpa.gov.ar) escribió:


Buenas tardes:
                       Conforme a CIRCULAR DE ASUNTO, se solicita a ese Organismo  que aplique Protocolo de Sanidad,
respecto al cierre de nuestra Seccional por 72 horas, hasta esperar los resultados del hisopado realizado en la fecha a
una de las empleadas, RASMUSEN, MIRTA DANIELA, la cual presenta los síntomas compatible con COVID-19 y la
cual estuvo en contacto estrecho con el resto del personal.
                        A la espera de respuesta, saludo atentamente.
                      
 
REGISTRO SECCIONAL 04013/28009
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