
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EXTENSION CIERRE PREVENTIVO CAPITAL N° 40 (AUTO) DESDE EL 28/04 HASTA EL 
02/05/2021
 
 
A: RRSS 02040 (CAPITAL N° 40 - CDAD. DE BS.AS.),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS N° 267/21

SR. ENCARGADO TITULAR.
Dra. Jorge Alberto SAWAYA.

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 extender el estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que 
se han registrado otros casos positivos de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral desde 
el día 28 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive. 

 

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


Informe de caso Positivo COVID 19 
2 mensajes


DNRPA <rs02040@rrss.dnrpa.gov.ar> 26 de abril de 2021 a las 17:00
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar, Viviana Perczyk <vperczyk@dnrpa.gov.ar>


Dirección Nacional de 
Registro de la Propiedad Automotor:


Dra. Viviana Perczyk 
S      /         D:


                   Por medio del presente vengo a aclarar que las tareas serían retomadas el próximo 28/4/21.


                  Pero lamentablemente por la existencia de nuevos casos en el personal del registro y no contar con las altas médicas
de los mismos, no sería posible retomar las ac�vidades en la fecha ut supra mencionada.


                  Al momento de la apertura solo contaríamos con 2 empleados, por lo tanto resulta imposible poder tomar nuevos
trámites, impidiendo ello dar apertura y atención adecuada al público. Con lo cual, de acuerdo a lo informado por los empleados
por las constancias médicas que refieren a sus altas, recién se podría contemplar la posibilidad de su apertura a par�r del  lunes
03/05/21.


                  No obstante, a fin de no generar mayores perjuicios a los usuarios, solicitamos que nos autoricen a procesar los
trámites pendientes con el personal arriba referido, permi�endo la habilitación del “feriado local” al solo efecto de procesar los
tramites que han sido ingresados y cobrados el úl�mo día en que funciono el registro.


                  Los tramites ingresados en esa fecha, no fueron procesados en su totalidad, es decir que la excepción que requerimos
es a efectos de procesar los ingresados pendientes.


                  Asimismo, le solicitamos si nos autorizan a contestar todos los tramites ingresados como informes virtuales a través
del sistema site pagos, en donde los usuarios también ya han abonado.


                Al aguardo de sus indicaciones.


                Sin otro par�cular.


                Saludos cordiales,


                 Paula I. Sawaya.-
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De: Viviana Perczyk [mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar] 
Enviado el: domingo, 18 de abril de 2021 05:05 p.m. 
Para: DNRPA 
CC: Registros Seccionales DNRPA 
Asunto: Re: Informe de caso Positivo COVID 19


 



mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar
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De su aviso de tareas cumplidas, se observa que consignó que el 27/4 retornan a las tareas, aunque en su correo
inicial manifestó que el aislamiento fue indicado es hasta el día 27/4/2021. Tenga a bien aclarar


 


A la espera de su respuesta, saluda


Viviana Perczyk


 


El dom, 18 de abr. de 2021 a la(s) 15:16, DNRPA (rs02040@rrss.dnrpa.gov.ar) escribió:


Dirección Nacional de 
Registro de la Propiedad Automotor:


Dra. Viviana Perczyk 
S      /         D:


 


Por medio del presente le informo que ya hemos dado debido cumplimiento con los puntos 1 y 2 del mail enviado
por usted.


Asimismo cumplo en enviarle el resultado del  hisopado realizado, conforme lo requiere el punto 3.


Reanudando las actividades el próximo 27/04/21.


Sin otro particular.


Saludos cordiales,


 


Paula I. Sawaya.-


 


 


 


 


De: Viviana Perczyk [mailto:vperczyk@dnrpa.gov.ar]  
Enviado el: sábado, 17 de abril de 2021 05:24 p.m. 
Para: rs02040@rrss.dnrpa.gov.ar 
CC: Registros Seccionales DNRPA 
Asunto: Re: Informe de caso Positivo COVID 19


 


Buenas tardes. 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: 19/4/21 al
27/4/21 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. 



mailto:rs02040@rrss.dnrpa.gov.ar
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3) Enviar por este medio el comprobante del resultado del hisopado realizado, que genera el cierre del
Registro..


 


Por último, no olvide realizar los pagos de los impuestos, tasas e infracciones ya recaudados, a la fecha de su
vencimiento.


 


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.


Viviana Perczyk


 


 


El sáb, 17 de abr. de 2021 a la(s) 15:29, <rs02040@rrss.dnrpa.gov.ar> escribió:


Dirección Nacional de 
Registro de la Propiedad Automotor: 
S      /         D: 
 
Por medio del presente, de acuerdo a lo establecido por la circular D/N  
2120, vengo a poner en conocimiento que en el Registro 02040, sito en 
San Jose 352, 6 A,  se ha detectado en una de las empleadas un caso de  
COVID19 positivo. 
En tal sentido, se procede a activar el protocolo establecido en la  
circular arriba referida. 
Me he contactado hoy 17.04.21 al SAME, y me ha indicado el aislamiento  
por el plazo de 10 días corridos, que será hasta el 27/04/21. 
Por todo lo expuesto, solicito instrucciones sobre el procedimiento.  
Muchas gracias. 
Saludos cordiales, 
 
Paula I. Sawaya


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 26 de abril de 2021 a las 19:27
Para: rs02040@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buenas	noches.


Estimado:	recibimos	que	no	va	poder	prestar	el	servicio	registral	el	día	28/4/2,		donde
nos	 indica	 que	 existe	 nuevos	 caso	 de	 Covid-19,	 ud.,	 tenía	 el	 aislamiento	 desde	 19	 al
27/4/21,	inclusive,		y	ahora	solicita	la	extiende	del	mismo.	Debe	repetir	las	acciones	en
el	periodo	solicitado.
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1)  A los �ines 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 perıódo de extensión:	 desde	 28/4/21	 al	 2/5/21,
inclusive.		
 
La	Dirección	Nacional	no	presenta	 	objeción	para	que	efectúe	 los	 trámites	SITE	y	 las
solicitudes	 por	 el	 sistema	 ACE,	 recuerde	 siempre	 que	 deberá	 estar	 �irmados	 por
autoridad	del	Registro	Seccional	(Encargado/Suplente).	
	
Cordialmente
Elida	Escalante
[Texto citado oculto]
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