
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS SAN MARTÍN 9 -DESDE EL 22/02 HASTA EL 26/02/2021
 
 
A: RRSS 01300 (SAN MARTÍN-PROVINCIA DE BUENOS AIRES),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                               VARIOS Nº 109/2021

SR. INTERVENTOR
Dr. Pedro Ubaldo ALONSO LÓPEZ:

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.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral durante el 
período comprendido entre el 22 de febrero y el 26 de febrero de 2021, inclusive.

 

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


Re: NOTIFICACION 
1 mensaje


Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar> 21 de febrero de 2021, 18:47
Para: Pedro Alonso Lopez <pedro@alabogados.com.ar>, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, "REGISTRO AUTOMOTOR SAN
MARTIN 9 (01300)" <rs01300@rrss.dnrpa.gov.ar>


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 utilizando la opción “protocolo sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente) todos los turnos para
el período de cierre (22/2/21 al 26/2/21 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. 
 
3) Enviar por este medio el comprobante de los resultados de los hisopados realizados.
 
Por último, no olvide realizar los pagos de los impuestos, tasas e infracciones ya recaudados, a la fecha de su vencimiento.
 
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
 


El dom, 21 de feb. de 2021 a la(s) 18:19, Pedro Alonso Lopez (pedro@alabogados.com.ar) escribió: 


Se me ha informado que todos mis colaboradores, por ser contacto estrecho, deben asilarse 7 dias, desde la fecha de mi resultado positivo, que es el termino de la
ventana del virus. Pasado ese tiempo, y dando un hisopado negativo podrían volver a trabajar.


 


saludos


 


Dr. Pedro U. Alonso Lopez.


 


 


De: Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>  
Enviado el: domingo, 21 de febrero de 2021 18:12 
Para: Pedro Alonso Lopez <pedro@alabogados.com.ar>; REGISTRO AUTOMOTOR SAN MARTIN 9 (01300) <rs01300@rrss.dnrpa.gov.ar> 
CC: Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar> 
Asunto: Re: NOTIFICACION


 


 


Buenas tardes.


 


Por favor aclarar qué actitud deben seguir sus colaboradores, además de realizarse hisopado el próximo 26/2/21.


 


A la espera,


Saluda


Viviana Perczyk
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Pedro Alonso Lopez
14:15 (hace 3 horas)


para mí


Recibido, ya me pongo en comunicación y redactare mail a la dirección por usted enviada.


 


saludos


 


Dr. Pedro U. Alonso Lopez.


Interventor Reg. Secc. Nro 9


San Martin.


 


 


De: Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com> 
Enviado el: domingo, 21 de febrero de 2021 13:31 
Para: Pedro Alonso Lopez <pedro@alabogados.com.ar>; REGISTRO AUTOMOTOR SAN MARTIN 9 (01300)
<rs01300@rrss.dnrpa.gov.ar>; Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar> 
Asunto: Re: NOTIFICACION


 


Buen día.


Se recibe su comunicación. 


Corresponde que se contacte con la autoridad sanitaria (local/provincial/nacional) para recibir las indicaciones acerca de qué deben
realizar los colaboradores del Seccional a su cargo.


Hecho esto, lo comunica por esta vía a registros_seccionales@dnrpa.gov.ar con el fin de que, de corresponder, le indiquemos las
acciones.


 


Atte.


Viviana Perczyk


 


El dom, 21 de feb. de 2021 a la(s) 12:53, Pedro Alonso Lopez (pedro@alabogados.com.ar) escribió:


Estimada como esta.


Soy Pedro U. Alonso Lopez, Interventor del Registro Seccional Nro. 9 de San Martin (01300).


Le escribo en virtud que en el día de ayer me realice un hisopado en el centro de testeo del Gobierno de la Ciudad, se me ha
informado que el resultado del mismo fue positivo. Por lo expuesto quedo a disposición de cómo manejarnos respecto del
Seccional. Dejo mi numero de celular a los efectos de la comunicación 01154527267.


 


saludos


 


Dr. Pedro U. Alonso Lopez.


Interventor Reg. Secc. Nro 9
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San Martin.


ResponderReenviar


 


 


 


 


 


 


 


 


El dom, 21 de feb. de 2021 a la(s) 17:06, Pedro Alonso Lopez (pedro@alabogados.com.ar) escribió:


DIRECCION NACIONAL


Estimados, soy Pedro U. Alonso Lopez, Interventor del Registro Seccional Nro. 9 de San Martin (01300).


Le escribo en virtud que en el día de ayer20/02/2021, me realice un hisopado en el centro de testeo del Gobierno de la Ciudad, se me ha informado que el
resultado del mismo fue positivo. Habiendo consultado con la autoridad sanitaria, me han informado que debo permanecer 10 días aislado, y que luego mi
medico en caso de estar todo bien, me extendería el alta. Respecto de mis empleados, me han dicho que existe una ventana de contagio de 7 días, con lo cual
mi intención es el día viernes 26 todos sean hisopados, y tendré conocimiento si alguien esta infectado o no. Y según información que me suministraron el
gobierno de la Ciudad, seria seguro volver a trabajar.


Quedo a disposición, agrego mi celular para futuras comunicaciones 1154527267.


 


Saludos


 


 


Dr. Pedro U. Alonso Lopez.


Interventor Reg. Secc. Nro. 9 General San Martin.


                         (01300)
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