
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS SAN CAYETANO - DESDE EL 05/04 AL 14/04/2021
 
 
A: RRSS 01085 (SAN CAYETANO - PROV. DE BS.AS),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                              VARIOS Nº 184/2021

SRA. ENCARGADA TITULAR. 
Dra. Silvia Griselda CABELLO:

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 14 de abril de 2021, inclusive. 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Andrea Romeu <andrearomeu@gmail.com>


COVID-19 
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>
Para: Silvia Cabello <rs01085@rrss.dnrpa.gov.ar>, Silvia Cabello <silviagriselda1@hotmail.com>, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.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, realizar la can
todos los turnos para el período de cierre: 5/4/21 al 14/4/21 inclusive.  
 
Para realizarlo deberá ingresar a la opción “Turnos”à”Cancelar”->“Cancelar todos” y seleccionar como motivo “protocolo sanitario” (NO anular, ni fina
ausente).  Al cancelar el turno, el sistema remitirá un correo al solicitante del turno.


Dada la cercanía del cierre con el horario del turno, sería conveniente contactar telefónicamente a los solicitantes de los turnos de hoy para q
sede registral.
 
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. 
 
3) Enviar por este medio el comprobante de los resultados de los hisopados realizados.
 
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 rea
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 
registros_seccionales@dnrpa.gov.ar   (no a correos personales).
 
 
Saluda cordialmente.
Viviana Perczyk


Silvia Cabello dom, 4 abr. 22:00 (hace 9 horas)


para registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


Me comunico con uds para qvisar que Acaba de dar positivo la suplente y las otras dos empleadas deben aislarse según decreto municipal.
Por tal motivo debemos mantener el registro cerrado por 10 días.
 Saludos


Get Outlook para Android


From: Silvia Cabello <silviagriselda1@hotmail.com> 
Sent: Sunday, April 4, 2021 8:36:45 PM 
To: marcela cresen� <mcresenti@dnrpa.gov.ar> 
Subject: Re: Licencia
 
Buenas noches Marcela. 
Perdón por la hora. 
Me acaba de avisar mi suplente que tuvo diarrea en estos días y ahora perdió el gusto y olfato. Ella estaba a cargo por mi situación personal, recuerda lo de mi marido. 
También estaban las otras dos empleadas. 
La pregunta es si debo cerrar el registro porque hay un gran porcentaje de que ellas también estén contagiadas. O debo esperar a que se hisopen? 
El problema es que yo sigo acá, en Caba 
Gracias Marcela 


Get Outlook para Android


From: Silvia Cabello <silviagriselda1@hotmail.com> 
Sent: Friday, March 26, 2021 12:48:48 PM 
To: marcela cresen� <mcresenti@dnrpa.gov.ar> 
Subject: Re: Licencia
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Mil gracias y cariños!! 
Silvia 


Get Outlook para Android


From: marcela cresen� <mcresenti@dnrpa.gov.ar> 
Sent: Friday, March 26, 2021 11:06:17 AM 
To: Silvia Cabello <silviagriselda1@hotmail.com> 
Subject: Re: Licencia
 
Sii doctora ya puede cargarla, bueno que se recupere pronto le mando un abrazo.


Marcela


... 


[Mensaje acortado]  Ver mensaje completo


Silvia Cabello dom, 4 abr. 22:04 (hace 


para registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


Gracias Marcela. Saludos 
Silvia 


Get Outlook para Android


From: Silvia Cabello <silviagriselda1@hotmail.com> 
Sent: Sunday, April 4, 2021 10:00:09 PM 
To: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar> 
Subject: Fwd: Licencia
 


Me comunico con uds para qvisar que Acaba de dar positivo la suplente y las otras dos empleadas deben aislarse según decreto municipal.
Por tal motivo debemos mantener el registro cerrado por 10 días.
 Saludos


Get Outlook para Android


From: Silvia Cabello <silviagriselda1@hotmail.com> 
Sent: Sunday, April 4, 2021 8:36:45 PM 
To: marcela cresen� <mcresenti@dnrpa.gov.ar> 
Subject: Re: Licencia
 
Buenas noches Marcela. 
Perdón por la hora. 
Me acaba de avisar mi suplente que tuvo diarrea en estos días y ahora perdió el gusto y olfato. Ella estaba a cargo por mi situación personal, recuerda lo de 
También estaban las otras dos empleadas. 
La pregunta es si debo cerrar el registro porque hay un gran porcentaje de que ellas también estén contagiadas. O debo esperar a que se hisopen? 
El problema es que yo sigo acá, en Caba 
Gracias Marcela 


Get Outlook para Android
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