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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: PRORROGA CIERRE PREVENTIVO RRSS CHAMICAL Y CHAMICAL LETRA "A" DESDE EL 
18/08 AL 21/08/2020.
 
 
A: RRSS 12001/36001 (CHAMICAL-PROVINCIA DE LA RIOJA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                             VARIOS Nº 188/20

SRA. INTERVENTORA

Esc. Ester del Valle TORRES MOLINAS:

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de su correo electrónico junto con la comunicación del COE 
Chamical mediante el cual se establece que el personal del Registro a su cargo debe permanecer en estricto 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que se han confirmado TRES (3) casos de COVID-19 entre 
colaboradores que prestan funciones en el mismo.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de haber tomado conocimiento de la imposibilidad de apertura del 
Registro Seccional durante el período comprendido entre el 18 y el 21 de agosto de 2020, inclusive.

Finalmente, se solicita tomar los recaudos para reprogramar los turnos asignados para esas fechas. 

 



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


Re: REF: Extensión Cierre preventivo Covi-19-RRSS 12001 y
36001 Chamical.
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 14 de agosto de 2020, 12:07
Para: Ester Torres Molina <estorresmolina@hotmail.com>, Registros Seccionales
DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, Registro 12001
<rs12001@rrss.dnrpa.gov.ar>


Buen día.
Recibimos su correo y la noticia del positivo de COVID-19 de 3 de los colaboradores
del Registro a su cargo, junto con la indicación del COE Chamical del cierre del
Registro y el estricto ASPO de todo el personal por 10 días corridos a partir del
13/8/20. 


De esta forma, 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 (NO finalizar ni colocar como
ausente) todos los turnos para el período de cierre (18/8 al 21/8/20 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 y en el conteo de plazos esos días nos los
tenga en cuenta. Al realizar finalmente este paso, tenga a bien volver a verificar que no
quedara un turno sin cancelar. 
  
 
TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DE ESTE CORREO y comunicar la finalización de las
tareas indicadas en 1 y 2.
 
Saluda cordialmente.
Viviana Perczyk


El vie., 14 de ago. de 2020 a la(s) 11:38, Ester Torres Molina
(estorresmolina@hotmail.com) escribió:


Señora
Jefa de Departamento
Dirección Registros Seccionales
Viviana Perczyk
Ministerio Jus�cia y Derechos Humanos
S                                /                              D


                                                                          Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar prórroga para el cierre
preven�vo del RRSS 12001 Automotor y 36.001 Motovehículo Chamical "A", en razón de que todo el
personal de éste Seccional se encuentra en estricto y total aislamiento social, preven�vo y obligatorio
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dado que se confirmó 3 casos posi�vos entre los empleados, dos de ellos Suplentes de Automotor y
Motovehiculo.
                                                                                         Acompaño a la presente notas remi�das a la
suscripta por COE de esta ciudad para su evaluación y posterior resolución.
                                                                                            Atento a que en el día de la fecha vence el plazo
de cierre de éste Seccional, oportunamente acordado, quedo a la espera de su repuesta.
                                                                                              Sin otro par�cular saludole muy atentamente. 
                                                                                                 Escribana Ester Torres Molina
                                                                                                   Interventora RS 12001 y 36.001


Libre de virus. www.avast.com


Chamical NOTA COE suspension actividades Registro Automotor.pdf
213K
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COE CHAMICAL 


 


 


Municipalidad de Chamical        Hospital Zonal Luis Agote 


Chamical, 13 de Agosto de 2020. 


A LA ENCARGADA DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR 


DNRPA – REGISTRO CHAMICAL 12001 


ESC. ESTHER TORRES MOLINA 


Calle Mariano Moreno N° 36 – Chamical- 


Su Despacho: 


 


De nuestra consideración: 


Los representantes del COE CHAMICAL abajo firmantes NOTIFICAN a Usted y 


por su intermedio a las Autoridades de la DNRPA que como medida preventiva en el marco 


de la situación sanitaria epidemiológica del Departamento Chamical, deben suspender 


totalmente la actividad de la Registro Chamical 12001 por un plazo de diez (10) días 


corridos. 


Motiva la presente el hecho de haber resultado positivo de COVID19 la cantidad de 


tres (3) de sus empleados, los cuales deben realizar aislamiento social preventivo 


obligatorio por el plazo de 10 días en sus domicilios particulares. Dicho plazo de 


aislamiento debe ser cumplido asimismo por los demás empleados, en su carácter de 


contactos estrechos por el ámbito laboral.  


Los integrantes del COE CHAMICAL seguirán en contacto con ustedes para 


informarles sobre las medidas preventivas y solicitarles la información necesaria para 


comunicarse con todos los empleados del Registro Chamical 12001 y sus contactos estrechos 


(nómina completa del personal con nombre completo, Domicilio y número de teléfono móvil 


para contactarlos). 


Quedando a su disposición, por cualquier consulta, saludamos a Usted atte. 


 


 


 


 


 


 


 


COE CHAMICAL 


 


 


Municipalidad de Chamical        Hospital Zonal Luis Agote 


 


 


  


 


 


 
                                  Intendente del Departamento Chamical  
                                                                Ramona Dora Rodríguez  
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