
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS CAPITAL FEDERAL Nº 44- DESDE EL 19/02/2021 AL 1/03/2021
 
 
A: RRSS 02044 (CABA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                VARIOS Nº 105/2021

A LA ENCARGADA TITULAR
Sra. Ada Lina Miryan GIORGI de BORELLA:

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo del correo electrónico mediante el cual comunica que el 
personal del Registro a su cargo debe permanecer en estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado 
que se han registrado varios casos positivos de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral durante el 
periódo comprendido entre el día 19 de febrero y el 1º de marzo de 2021, inclusive. 

 

Sin otro particular saluda atte.

 







Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>


instrucciones urgentes por covid 
7 mensajes


Alejandro Rojas <alerojas2004@yahoo.com.ar> 18 de febrero de 2021 a las 19:38
Para: "registros_seccionales@dnrpa.gov.ar" <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buenos Dias me comunico con usted para recibir instrucciones como proceder, paso a relatar lo sucedido, el
jueves 11 pasado comenzé con fiebre por la tarde, el viernes no fui a trabajar y continue con fiebre hasta el
sabado a la mañana, el domingo comenzó con fiebre mi esposa, por lo que decidimos hacer la consulta en la
Clinica Modelo de Quilmes, a mi no me quisieron hisopar porque ya no tenia ningún síntoma, pero a mi
esposa si y arrojó resultado positivo de Covid, por lo que asumo que yo también lo soy, me encuentro
aislado desde ese dia. El dia de ayer una empleada se fué a hacer el hisopado a La Casa Cuna en el Barrio de
constitución y hoy también le dio resultado positivo de Covid, con ésto determine que todos los empleados
se hagan el testeo en el dia de hoy, y tendremos el resultado el día de mañana.
En éste momento ya me comunicaron tres empleadas que se encuentran con fiebre y malestar que
coincidirian con los sintomas del virus.
Solicito autorizacion para el dia de mañana 19/02 mantener el registro cerrado hasta tener los resultados de
los hisopados de todo el personal.
En el dia de hoy nos comunicamos con el operador 568 de la linea 107, y nos indicó que debian hisoparse
todos y de obtener resultado positivo no podian concurrir a trabajar.
Le dejo mi numero de celular 1544755771, para cualquier aclaración y poder transitar este momento de la
mejor manera y producir el menor perjuicio a los usuarios.
Le agradeceria una pronta comunicación conmigo para saber como proceder-
Muchas Gracias


Alberto Alejandro Rojas
Encargado Suplente
Registro Automotor Capital N° 44 


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 18 de febrero de 2021 a las 20:05
Para: alerojas2004@yahoo.com.ar, rs02044@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buenas noches.
 
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 utilizando la opción “protocolo
sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente) todos los turnos para el día
19/2/21.  Al cancelar el turno, el sistema remitirá un correo al solicitante del turno.
 
2) Cargar en el aplicativo SURA, para el día mencionado, como "feriado local" para que no se
pueda tomar un turno.
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 del resultado del hisopado realizado al
Interventor.
 
TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO y comunicar la finalización de las
tareas indicadas en 1 y 2.
 
Finalmente, recuerde que toda notificación, solicitud o comunicación para
Registros Seccionales corresponde realizarla al buzón







grupal: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar   (no a correos personales).
 
Cordialmente.


Elida Escalante.


[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 18 de febrero de 2021 a las 22:18
Para: rs02044@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
alerojas2004@yahoo.com.ar


  Buenas noches.
 
Se recibe la comunicación de la finalización de las tareas indicadas en 1 y 2. Cualquier otro
evento nos envía por esta vía.
Cordialmente
Elida Escalante.
 


---------- Forwarded message --------- 
De: Alejandro Rojas <alerojas2004@yahoo.com.ar> 
Date: jue, 18 feb 2021 a las 20:45 
Subject: Re: instrucciones urgentes por covid 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 
Cc: Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar> 


Buenas Noches y muchas gracias por su diligencia y pronta respuesta, es una situación que nos superó,
acuso recibo de su mail, y le comunico la finalización de las tareas de los puntos 1 y 2.
Y mañana si falta apenas tenga el resultado de los hisopados de todo el personal se los comunico por ésta via a mail
de registros seccionales.-
Vuelvo a agradecerle
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 19 de febrero de 2021 a las 10:51
Para: rs02044@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
alerojas2004@yahoo.com.ar


Buen día.
 
Estimado, necesitaríamos que nos confirmar  en el día de hoy si el Registro va continuar con el
cierre?  Esto se debe porque la Dirección Nacional tiene que efectuar determinadas
comunicaciones administrativas a distintos organismos como así también Internas es por eso
la urgencia.
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 19 de febrero de 2021 a las 12:08
Para: rs02044@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
alerojas2004@yahoo.com.ar


Buen día.
 
Se recibe las constancias de los hisopados. Con la cantidad de positivos de Covid-19, ya le
tendrían que haber dado una respuesta la autoridad sanitaria sobre cómo tiene que proceder
ante sus colaboradores como así también ante el Registro?.  Esto no solo se debe a las
comunicaciones administrativas que tiene efectuar la Dirección Nacional, sino también sobre
los usuarios que quieren presentar su trámite o continuar con los mismos. Es por eso que
necesitamos lo antes posible la confirmación como va continuar el Registro? 



mailto:registros_seccionales@dnrpa.gov.ar

mailto:alerojas2004@yahoo.com.ar

mailto:elidaescalante61@gmail.com

mailto:registros_seccionales@dnrpa.gov.ar





En la página pública de DNRPA existe LIN LIBROS DE QUEJAS Y SUGERENCIAS y es para
poder también darle tranquilidad a las respuesta a los usuarios/mandatarios sobre la situación
que se encuentra atravesando el Registro, a fin de evitar quejas innecesarias ante la
comunidad.
 
Cordialmente
Elida Escalante. 


---------- Forwarded message --------- 
De: Alejandro Rojas <alerojas2004@yahoo.com.ar> 
Date: vie, 19 feb 2021 a las 11:31 
Subject: Re: instrucciones urgentes por covid 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 


Buen Dia, le explico la situación, la Encargada Titular se encuentra en aislamiento preventivo por ser persona de
riesgo por su edad y sus efermedades respiratorias crónicas. El registro está a mi cargo, yo comenzé con sintomas
el 11/02 me fui a hisopar cuando mi esposa comenzo con sintomas el 15/02, se negaron a realizarme el test porque
ya no tenia fiebre, pero a mi esposa si se lo realizaron y le dió POSITIVO, hasta ahora tengo el resultado de 6 de los
8 empleados que trabajaron ésta semana (hay una empleada de vacaciones), de los 6, tres dieron POSITIVO, entre
la que está la suplente interina que es la que me reemplaza en caso de enfermedad, y los otros tres negativo. Estoy
a la espera del resultado de los otros dos, que se lo comunicare inmediatamente de recibidos.
Le adjunto los certificados que dieron positivo, yo tengo el alta de la obra social el dia 25/02 junto con mi esposa por
contacto estrecho.
Aprovecho para decirle que me rechaza el mail a registros_seccionales@dnrpa.gov.ar, y que no puedo acceder
desde mi casa al mail oficial ya que la clave se encuentra en la oficina del registro-
Desde ya sigo en contacto y las instrucciones por usted impartida.
Muchas gracias
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]


3 archivos adjuntos


Giselle Heredia.jpeg 
81K


Fernanda LLanos.pdf 
184K


MORELLO, MARIA LAURA.pdf 
69K


Alejandro Rojas <alerojas2004@yahoo.com.ar> 19 de febrero de 2021 a las 12:41
Para: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com>
CC: Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Le informo que nos pusimos en contacto con la autoridad sanitaria 107 con el operador 562 en el dia de ayer, y éste
nos indicó que de resultar positivos los testeos de los empleados, debían cumplir con el aislamiento de 10 dias que
comenzarian hoy hasta el 29/02/2021 inclusive, y que los demás por tener un vinculo estrecho, también debían estar
en aislamiento, que ellos no podían ordenar el cierre del Registro, que eso le compete a esa Dirección, mi
apreciación personal es que por prevencion de contagios al resto del personal y al público usuario, debemos
mantener cerrado el establecimiento hasta esa fecha.
Por eso de compartir mi opinión solicito se realicen las comunicaciones administrativas correspondientes.
Le pido disculpas por las molestias ocacionadas y al aguardo de sus ordenes
La saludo cordialmente
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 19 de febrero de 2021 a las 13:32
Para: rs02044@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
alerojas2004@yahoo.com.ar


Buen día.
 
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 utilizando la opción “protocolo
sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente) todos los turnos desde 20/2/21
al 1/3/21.  Al cancelar el turno, el sistema remitirá un correo al solicitante del turno.
 
2) Cargar en el aplicativo SURA, para el día mencionado, como "feriado local" para que no se
pueda tomar un turno.
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 del resultado del hisopado realizado al
Interventor.
 
TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO y comunicar la finalización de las
tareas indicadas en 1 y 2.
 
Finalmente, recuerde que toda notificación, solicitud o comunicación para
Registros Seccionales corresponde realizarla al buzón
grupal: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar   (no a correos personales).
 
Cordialmente.


Elida Escalante.


---------- Forwarded message --------- 
De: Alejandro Rojas <alerojas2004@yahoo.com.ar> 
Date: vie, 19 feb 2021 a las 12:44 
Subject: Re: instrucciones urgentes por covid 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 


Fe de erratas perdon lease 01/03/2021 en fecha de aislamiento


[Texto citado oculto]
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Paciente : LLANOS MARIA FERNANDA Página 1 de 1
Protocolo Nº : 9800019114 Ingreso : 18/02/2021 18:03
Medico : SIN, DERIVANTE 
Documento:DNI 23362913 


Generación: 19/02/2021 04:45:00 
Fecha Nacimiento: 12/05/1973


 
______________________________________________________________________________________________________________
Determinación Resultado Unidad Valores de Referencia
 
______________________________________________________________________________________________________________


 


 


 


 


 


Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)


 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
El presente documento es copia fiel del original que se encuentra en el laboratorio.


COVID 19 CORONAVIRUS POR PCR 
Método: PCR Real Time 
Muestra: Hisopado Nasofaríngeo.


Detectable   


 
Nota: Esta reacción detecta sólo el Coronavirus COVID-19 
La reacción de PCR en tiempo real utiliza primers específicos y sondas marcadas que hibridan con una región diana conservada de los genes S y E
 de SARS-CoV-2. 
Límite de detección: >=10 copias de ARN viral por reacción.







  
Datos personales


Evento


Laboratorio
Muestra 1


Estudios para diagnostico etiologico


Constancia de Estudios de Laboratorio


KDKKHOSPRM
Fecha de emisión 18 de febrero de 2021 13:19:16


KDKKHOSPRM


Nombre MARIA LAURA
Apellido MORELLO
Tipo Documento DNI
Número 28376683
Fecha de Nacimiento 21-09-1980
Sexo biológico *sin dato*
Género *sin dato*
Domicilio LA FUENTE 126
Localidad *sin dato*
Departamento Avellaneda
Provincia Buenos Aires
Teléfono *sin dato*


Grupo Evento Infecciones respiratorias agudas
Evento Caso sospechoso de COVID-19, Influenza y OVR
Id de evento/caso 7836825
ID del usuario que creó el caso 44496
Fecha apertura 18-02-2021
Clasificación automática del caso No disponible
Clasificación manual del caso Caso confirmado de COVID-19


Tipo Muestra Humano - espacios no estériles
Muestra Hisopado nasofaríngeo (Diagnóstico)
Fecha Toma 17-02-2021
Establecimiento toma 140618 - GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGIA(BARRACAS, CABA)
Adecuada SI
Observaciones *sin dato*


Determinación Técnica Establecimient
o


Evento en
estudio


Recibida por
derivacion


Fecha
recepción Resultado Valor Fecha emisión


resultado
Genoma viral
SARS-CoV-2


RT-PCR en
tiempo real


10193 -
HOSPITAL
GENERAL DE
NIÑOS
PEDRO DE
ELIZALDE(BA
RRACAS,
CABA)


Caso
sospechoso de
COVID-19,
Influenza y
OVR


NO *sin dato* Detectable *sin dato* 17-02-2021


IMPORTANTE: Para verificar la validez de este certificado puede ingresar a
http://sisa.msal.gov.ar -> ícono "Verificar constancias o certificados"
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