
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS BENITO JUÁREZ DESDE EL 5/04 HASTA EL 9/04/2021
 
 
A: RRSS 01041/25039/51033 (BENITO JUÁREZ-PROVINCIA DE BUENOS AIRES),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                                     VARIOS Nº 181/21

SR. ENCARGADO TITULAR
Dr. Roberto Mario CITTADINI:

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo del correo electrónico mediante el cual comunica que el 
personal de los Registros a su cargo debe permanecer en estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
dado que se ha registrado un  caso positivo de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de las oficinas registrales durante el 
período comprendido entre el 5 y el 9 de abril de 2021, inclusive. 

 

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


RV: Cierre por COVID-19 del Registro Seccional de Benito Juarez en Todas Sus
Competencias 
1 mensaje


Registro B Juarez <rs01041@rrss.dnrpa.gov.ar> 1 de abril de 2021, 16:29
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


 


 


De: Registro B Juarez [mailto:rs01041@rrss.dnrpa.gov.ar]  
Enviado el: jueves, 01 de abril de 2021 16:21 
Para: 'registros_seccionales@drnpa.gov.ar' 
CC: 'Viviana Perczyk' 
Asunto: RE: Cierre por COVID-19 del Registro Seccional de Benito Juarez en Todas Sus Competencias


 


Me dirijo a ustedes a los efectos de comunicar, que hemos cumplimentado lo indicado en
cuanto a la cancelación de turnos por protocolo sanitario y la inserción como días feriados
locales, en el sistema SURA, la semana que vamos a estar en aislamiento.


 


Si mas saluda con atenta y dis�nguida consideración .


 


                                                                 Roberto Mario Ci�adini


                                                      Encargado del Registro Seccional Benito Juarez.


 


 


 


De: Viviana Perczyk [mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar] 
Enviado el: jueves, 01 de abril de 2021 15:50 
Para: Registro B Juarez; mario194743@hotmail.com 
CC: registros_seccionales@drnpa.gov.ar 
Asunto: Re: Cierre por COVID-19 del Registro Seccional de Benito Juarez en Todas Sus Competencias


 


 


Buenas tardes.
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Recibimos su comunicación, dejando constancia de que en el día de ayer no se recibió correo alguno por parte del
Registro Seccional a su cargo.


 


De acuerdo con el aislamiento dictado para todo el personal, 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, realizar la cancelación de los turnos todos los turnos para el período de cierre: 5/4/21 al 9/4/21
inclusive.   
 


Para realizarlo deberá ingresar a la opción “Turnos”à”Cancelar”->“Cancelar todos” y seleccionar como motivo
“protocolo sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente).  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  nuevo turno.


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. De la misma forma realizar la liquidación de emolumentos y el correspondiente depósito al MJ y DH.


 


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).


 


 


Saluda cordialmente.


Viviana Perczyk


 


 


 


 


El jue, 1 de abr. de 2021 a la(s) 15:19, Registro B Juarez (rs01041@rrss.dnrpa.gov.ar) escribió:


                 Me dirijo a Ustedes, para comunicarles que la
Secretaria de Salud del Municipio de Benito Juarez, convirtió el
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aislamiento preventivo del personal de este Registro Seccional,
en aislamiento definitivo; debido a la prueba de test rápido de
COVID-19 que se le realizo al Sr Emilano, Goitea integrante de
la planta de personal de este Registro Seccional;  y que
aportamos en el día de ayer a través de un Test rápido, en un
laboratorio de nuestro medio.


                    Por lo tanto de la lectura de la nota de la
Secretaria, se desprende que el personal de este Registro
Seccional, deberá estar aislado hasta el día viernes 09 de abril
del 2021.


                    Cabe acotar que estas dos medidas fueron
tomadas, el día 31/03/2021 y que me fue comunicada la última
de ellas a través de vía email en el día de hoy.


                     Adjuntamos a la presente comunicación, la nota
que me fue enviada por email, por el órgano de Salud del
Municipio.


 


                    A la espera, que se me indique que procedimiento
debo realizar, para materializar el cierre del Seccional. Hago
propicia la oportunidad de saludar con atenta y distinguida
consideración.


                                                                                            


 


                                                                             Roberto Mario
Cittadini.


                                                           Encargado del Registro
Seccional 1041-25039-51033
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