
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EXTENSION CIERRE PREVENTIVO RS SANTIAGO DEL ESTERO "B" (MOTOVEHICULOS) 
DIAS 11 Y 12/02/2021
 
 
A: RRSS 46007 (SANTIAGO DEL ESTERO "B" - PROV. STGO DEL ESTERO),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS N° 94/2021

Sr. ENCARGADO TITULAR.
Cdor. Gabriel Augusto SANDOVAL.

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de los correos electrónicos mediante los cuales 
comunica que el personal del Registro a su cargo debe extender el estricto aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, dado que registra nuevos casos de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral los días 
11 y 12 de febrero de 2021.

 

Sin otro particular saluda atte.

 







10/2/2021 Gmail - COMUNICACION NUEVOS CASOS COVID POSITIVO


https://mail.google.com/mail/u/0?ik=88acf6adfe&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691333754678492586&simpl=msg-f%3A16913337… 1/1


Andrea Romeu <andrearomeu@gmail.com>


COMUNICACION NUEVOS CASOS COVID POSITIVO 
2 mensajes


Reg. Secc. Sgo. del Estero 3 (22008) <registro22008@gmail.com> 10 de febrero de 2021 a las 15:26
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar, Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>


A la Jefa de Registros Seccionales


Sra. Viviana Perczyk: 


En mi caracter de Interventor del Registro Nacional de la Propiedad Automotor N° 3, me dirijo a Ud a fin de informar
que se registraron nuevos casos positivos de covid 19 entre los empleados del Registro a mi cargo. Razon por la
cual solicito se prorrogue 3 dias habiles más la Competencia en Motovehiculo al Registro 22007 Santiago del Estero
N° 2 a fin de poder brindarle a los usuarios una atencion acorde a las premisas que persigue la DIreccion Nacional
en lo que a estandares y tiempos de atencion se refiere.  


Desde ya muchas gracias por su atencion.


Cr. Gabriel Augusto Sandoval
Interventor RS 22008/46007 


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 10 de febrero de 2021 a las 16:04
Para: "Reg. Secc. Sgo. del Estero 3 (22008)" <registro22008@gmail.com>, rs46007@rrss.dnrpa.gov.ar
CC: Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Se toma nota de lo expuesto.


A los fines de suspender la atención registral, únicamente para la competencia Motovehículos, lo que
corresponde que realice  en el Registro 46007 es:
 
1) A los fines de comunicar a quienes hubieran obtenido turnos Web que no podrán ser
atendidos deberán, desde el aplicativo SURA, cancelar utilizando la opción “protocolo
sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente) todos los turnos para el período
de cierre (11/2/21 al 12/2/21 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.
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.
 
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
[Texto citado oculto]
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