
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS SAN MARTIN N° 2 (AUTO) DESDE EL 27 AL 30/04/2021
 
 
A: RRSS 01089 (SAN MARTIN N° 2 - PROV. DE BS.AS.),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS N° 268/21

SRTA. ENCARGADA TITULAR.
Srta. Paulina SANDOVAL.

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 un caso sospechoso de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral desde el día 
27 al 30 de abril de 2021, inclusive. 

 

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


Re: COVID-19 
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 27 de abril de 2021 a las 08:33
Para: RS1089 <rs01089@rrss.dnrpa.gov.ar>
CC: Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


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: 27/4/21 al 30/4/21 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.


Dada la cercanía del cierre con el horario del turno, sería conveniente contactar mañana
a primera hora telefónicamente a los solicitantes de los turnos de mañana para que no
concurran a la 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.
 
 
TENGA A BIEN COLOCAR UN AVISO EN LUGAR VISIBLE DEL ACCESO A LA SEDE
REGISTRAL EN EL QUE CONSTE EL PERÍODO EN QUE ESTARÁ CERRADO.
 
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 lun, 26 de abr. de 2021 a la(s) 17:05, RS1089 (rs01089@rrss.dnrpa.gov.ar) escribió:


Registros Nacionales


Viviana Perczyk
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Buenas tardes.


 


Me dirijo a usted en relación a la información enviada el día Sábado comunicando sobre un
caso COVID-19 en mi Registro


le comunico que en el día de hoy me comunique con Autoridad Sanitaria ( 148 )la cual no se
identificó,  me  informo que debía aislar


a las personas que han tenido un contacto estrecho.


Por tal motivo solicito se me permita cerrar el Registro los días 27/04 al 30/04/2021.


 


 


Sin más saludo muy atte.


Paulina Sandoval


Enc.Titular








N° DNI: 22099100


Nombre y apellido: CASSO GABRIELA DEBORA


Fecha de estudio: 23-04-2021


Usted se realizó un test para la detección del virus
SARS-CoV-2 en un Centro de Testeo de la Ciudad de
Buenos Aires.
El estudio se realizó a partir de una muestra de
hisopado
que se procesó según la técnica
test rápido antigénico


Resultado: POSITIVO
La interpretación de este resultado debe ser evaluada dentro de
un contexto clínico y epidemiológico.
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