
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS CAPITAL "F" - 26105 DEL 05 AL 06/04/2021
 
 
A: RRSS 26105 (CAPITAL "F"),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                    VARIOS N° 186/2021

SR. INTERVENTOR 
Sr. Walter Daniel MENDEZ:

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 ha registrado ub casos positivo de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura del oficina registral desde el día 5 
hasta el 6 de abril de 2021, inclusive. 

 

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


COVID 19 
4 mensajes


RegistroMotos CABAF <regmotocabaf@gmail.com> 5 de abril de 2021 a las 09:16
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


Hola, Buenos Dìas,
En el dìa de hoy Eduardo Gianmarino informó que se hisopó durante el fin de semana porque presentaba  síntomas y
que el resultado fué positivo de COVID.
El último contacto con el resto del personal del Registro Seccional fué el día miércoles 31/03/2021.
En el 107 indicaron que debemos aislarnos por 7 (siete) días desde el último contacto y en caso de que alguien
presentara sìntomas debe hisoparse en una UFU o en su Obra Social y si no se presentan síntomas, recomiendan que
acercarse a un  puesto  "DETECTAR" para determinar que no sean positivos asintomáticos.
Idéntica indicación dió la Dra. Luquetti, quien nos indica aislamiento hasta el miércoles 07/04/2021 inclusive e hisopado
ese mismo día. Luego habrìa que esperar los resultados para determinar los pasos a seguir.
Espero instrucciones,


Saludos cordiales


Walter Mendez


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 5 de abril de 2021 a las 09:33
Para: regmotocabaf@gmail.com, wmendez@dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buen día.
 
Se recibe lo informado por ud., y será comunicado a las distintas áreas
Cordialmente
Elida Escalante.
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 5 de abril de 2021 a las 10:40
Para: rs26105@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buen día
 
Recién le respondí sobre el caso positivo que se encuentra
dentro de sus colaboradores, necesito que me confirme cuál fue
la directiva de la autoridad sanitaria sobre el resto de los
colaboradores? Entiendo que ud., nos dice que deben aislarse
por 7 días en caso que algún colaborador tenga síntomas y que
debe efectuarse el  test/PCR. Espero una respuesta.
[Texto citado oculto]
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Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 5 de abril de 2021 a las 10:58
Para: rs26105@rrss.dnrpa.gov.ar, 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, cancelar utilizando la opción
“protocolo sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente) todos los
turnos para el período del  cierre (5/4/21 al 6/4/2, 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.
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.
 
TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO y comunicar la
finalización de las tareas indicadas en 1 y 2.
[Texto citado oculto]
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