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2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RPA TRES DE FEBRERO N° 3 (01158) DIAS 03 y 04/11/2021
 
 
A: DRA. URSULA ANDREA TROTTA (RRSS 01158 TRES DE FEBRERO N° 3 - BS.AS.),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS Nº 698/21

SRA. ENCARGADA TITULAR
Dra. Ursula Andrea TROTTA:

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 se encuentra aislado preventivamente, por un caso sopechoso de Covid-19.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral los días 3 y 
04 de noviembre de 2021, inclusive. 

 

Sin otro particular saluda atte.

 







Andrea Romeu <andrearomeu@gmail.com>


Re: Posible covid 01158 
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 3 de noviembre de 2021, 08:37
Para: Ursula Andrea Trotta <registro3defebrero3@hotmail.com>, rs01158 <rs01158@rrss.dnrpa.gov.ar>
CC: "registros_seccionales@dnrpa.gov.ar" <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 cancelación de los turnos todos los turnos para el
período de cierre: 3/11/21 al 4/11/21 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
telefónicamente a los solicitantes de los turnos de hoy 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 respuesta, solicitud o comunicación para
Registros Seccionales corresponde realizarla al buzón grupal:
registros_seccionales@dnrpa.gov.ar  y no a correos personales.


Atte
Viviana Perczyk
El mar, 2 de nov. de 2021 a la(s) 22:18, Ursula Andrea Trotta (registro3defebrero3@hotmail.com) escribió: 


Buenos noches, 
Hace unos momentos se comunicó la encargada �tular informándome que está con temperatura elevada,
dolor de garganta y nauseas. Hoy en el registro estaba con mucha tos, pero pensamos que era producto
del cambio de clima. Se comunicó con el teléfono de ayuda de COVID de su obra social y le están
haciendo un seguimiento con un médico virtual. 
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Como los síntomas empezaron ayer le solicitaron esperar al día jueves a primera hora para realizarse el
hisopado y todos los que hayamos sido contacto estrecho mantenernos aislados esperando ninguno
empiece con nuevos síntomas. 
 Ante esta situación aplicamos el protocolo vigente y cerraremos el miércoles y jueves a la
espera del resultado. 
Una vez que nos autoricen, comenzaremos a llamar a los turnos para avisar y cancelaremos los
mismos desde el aplicativo SURA y un colega pondrá cartel en la puerta con nuestro contacto
para poder asesorar.
Cuando contemos con el resultado o tengamos alguna instrucción nueva lo enviamos por esta
misma vía.
Saludos cordiales.
 
Registro Tres de febrero 3 (01158)
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