
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS MAIPU N° 3 - DESDE EL 02/09 AL 13/09/2021
 
 
A: RRSS 13033 (MAIPU N° 3 - PROV. DE MENDOZA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS Nº 590/21

SR. ENCARGADO TITULAR.
Dr. Mauricio LE DONNE:

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 desde el día 2 al 
13 de septiembre de 2021, inclusive.

 

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


Positivo Covid 
3 mensajes


Reg. Aut. Maipu Nº3 <rs13033@rrss.dnrpa.gov.ar> 2 de septiembre de 2021, 09:09
Para: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Viviana,


 


Por este medio procedo a informar que uno de los chicos, Sebastian Calicchio, dio positivo por Covid, estando en
contacto con todos nosotros hasta el día martes 31/08, por contacto estrecho me avisan las autoridades sanitarias
que tenemos que proceder al cierre y aislamiento. Procedería de ser habilitado por DNRPA, al cierre del registro
hasta el lunes 13/09 a fin de la semana que viene poder hisopar a todos los demás empleados.


 


Adjunto acompaño resultado positivo de Calicchio.


 


Saludos.


Libre de virus. www.avg.com
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Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 2 de septiembre de 2021, 09:48
Para: rs13033@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
mauricioledonne@gmail.com


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 cancelación de los turnos todos los
turnos para el período de cierre: 2/9/21 al 13/9/21, 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. 
 



http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=88acf6adfe&view=att&th=17ba6699ba3fa3ac&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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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 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
[Texto citado oculto]
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Mauricio Le Donne <mauricioledonne@gmail.com> 2 de septiembre de 2021, 10:01
Para: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com>
CC: Registro 13033 <rs13033@rrss.dnrpa.gov.ar>, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Elida, acuso recibo del mail.


Ya se procedió a realizar las tareas solicitadas, entre hoy y mañana procederemos todos a hisoparnos y
dependiendo del resultado del mismo los mantendremos informados, a fin de ver la posibilidad de abrir antes de ser
posible.


Saludos cordiales.


Mauricio Le Donne
Abogado
Av. España 720 - Ciudad de Mendoza
Tel: +54(261) 429 4588
Cel: +54(261) 15 5935869
mauricioledonne@gmail.com


[Texto citado oculto]
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