
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS SAN ANDRÉS DE GILES (AUTO/MOTO/MAVI)DESDE EL 17/08 
HASTA EL 20/08/2021
 
 
A: RRSS 01110/25095/51074 (SAN ANDRÉS DE GILES-PROVINCIA DE BUENOS AIRES),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                           VARIOS Nº 562/21

SR. ENCARGADO TITULAR
Cdor. Fernando Javier SACCO:

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 positivo de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura del oficina registral durante el 
período comprendido entre el 17 de agosto y el 20 de agosto de 2021, inclusive. 

 

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


Fwd: Aislamiento Preventivo. 
1 mensaje


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 16 de agosto de 2021, 19:14
Para: rs01110@rrss.dnrpa.gov.ar, rs25095@rrss.dnrpa.gov.ar, rs51074@rrss.dnrpa.gov.ar, fernandosacco@hotmail.com,
Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buenas tardes.
 Se envía las acciones para las cancelaciones de los turnos. Estimado
usted efectuó la consulta a la autoridad sanitaria sobre el tiempo de
aislamiento?? nuestra inquietud es porque usted no dice que lo
autoricemos al cierre y eso lo establece la autoridad de la salud a nivel
Provincial/Nacional o Local.
La Dirección Nacional comunicó para los RRSS la Circular D. N.Nº
21/20 donde establece los pasos a seguir.  


Saludo Cordialmente
Elida Escalante.
 
Buenas tardes.
 


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: 17/8/21 al 20/8/21, 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
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correspondiente depósito al MJ y DH.
 
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.
Elida Escalante
 
 
 
 


---------- Forwarded message --------- 
De: Fernando Sacco <fernandosacco@hotmail.com> 
Date: lun, 16 ago 2021 a las 18:03 
Subject: Aislamiento Preventivo. 
To: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar> 
Cc: Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>, Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 


Buenas tardes es�mados.
Me dirijo a Uds., en mi carácter de Encargado Titular del Registro Seccional de San Andrés de Giles (01110),
a los fines de informarles que la Encargada Suplente del Seccional recibió esta tarde el test de COVID-19
arrojando resultado posi�vo. 


Asimismo, le informo que la Encargada Suplente es mi pareja y somos convivientes, mo�vo por el cual debo
permanecer aislado.


Por lo expuesto, solicito autorización para que el Seccional a mi cargo permanezca cerrado hasta el día
viernes 20/08/2021 inclusive. 
Para retomar la ac�vidad normal el día lunes 23/08/2021. 


Para mayor recaudo adjunto constancia de Estudio de laboratorio de la Sra. Balmaceda Maira Soledad y el
Cer�ficado en el que se deja constancia que debo permanecer en aislamiento preven�vo y obligatorio por
ser contacto estrecho de un caso posi�vo. 


Quedo a la espera de sus instrucciones.


Saludos Cordiales.
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Get Outlook para Android
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      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
         Paciente       : BALMACEDA MAIRA                    Orden : OL  000314140
         Solicitado por : GUIDO MARIA DEL MAR                Fecha : 14/08/2021 19:48
         Observaciones  :                                    Hoja  :    0001
      ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


        * COVID 19  SARS- CoV-2 .                                                                                                
          Método : PCR RT                                                                                                        


        PCR en tiempo real dirigida a los genes RdRp y N que detecta
        de forma específica al SARS-CoV-2.


                                       H. Nasofaríngeo                                                                           
                                       POSITIVO                                                                                  


          LAB 25 de MAYO 3542-Informe validado  y firmado electrónicamente
          por Dra. Diana García - MP 932 - Dr. Julio Soto MP 2709
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