
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS CAPITAL N° 87 (AUTO) : 28/4/2021 al 30/4(2021
 
 
A: RRSS 02087 (CAPITAL N° 87 - CDAD. DE BS.AS.),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS N° 273/21

SRA. ENCARGADA TITULAR.
Dra. Marcela Beatriz LOPEZ.

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 sospechoso de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral durante el 
período comprendido entre el 28 y el 30 de abril de 2021, inclusive

 

Sin otro particular saluda atte.

 







Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>


CASO SOSPECHOSO COVID 
4 mensajes


marcela beatriz lopez <marcelal65@hotmail.com> 28 de abril de 2021 a las 11:03
Para: "registros_seccionales@dnrpa.gov.ar" <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Es�madas, ampliando mi comunicado anterior, informo que una de la empleada sospechada de caso
posi�vo, concurrirá hoy a realizarse hisopado y la que fuera contacto estrecho con un posi�vo, asis�ó a la
autoridad Sanitaria de Quilmes CIC La Ribera, La Merced entre 18 y 19 Ribera de Quilmes, comunicandole 
 esta que debe aislarse hasta poder hisoparse el viernes.-
Esta Autoridad Sanitaria informo que el resto de los empleados y la suscripta debemos esperar al resultado
posi�vo de la aislada por contacto estrecho para proceder a hisoparnos, caso contrario podriamos salir del
aislamiento.-


Asimismo informo que durante sus vacaciones, 2 empleados contrajeron COVID, hecho que no afecto al
resto del personal porque no hubo contacto, con lo cual estarian en condiciones de reincorporarse el lunes
ya que el alta médica según la autoridad sanitaria que fiscalizó sus casos la tendrían el viernes próximo.-


Sin perjuicio de lo dicho reitero la comunicación anterior de llamar a los usuarios del día de la fecha para
cancelar sus turnos en la medida de lo posible. Ya algunos han concurrido y han sido atendidos.-


Esperando respuesta saludo a Ud. a�e


Marcela López
Registro Capital 87


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 28 de abril de 2021 a las 11:44
Para: rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, marcela beatriz
lopez <marcelal65@hotmail.com>


Buen	día.


En	el	 correo	anterior	 le	 envié	 las	pautas	a	 seguir	 sobre	 	 el	 caso	positivo	y	 las	 consulta	que	 tiene	que	hacer	a	 la
autoridad	sanitaria,	ellos	seguramente	le	van	indicar	el	periodo	de	aislamiento	y	los	procedimiento	y	una	vez		que
reciba	la	información	nos	envía	por	esta	vía.	


	Se	le	envía	las	acciones	para	"las	cancelaciones	de	los	turnos	para	el	día	de	hoy"	,		(recuerde	que	a	�inal	de	día
nos	debe	indicar	el	periodo	de	aislamiento	es	para	poder	hacer	las	comunicaciones	pertinentes	a	las		distintas	Áreas
y	Organismos	por	el	periodo	de	aislamiento).


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: el día 28/4/21, 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.
 
Dada la cercanía del cierre con el horario del turno, sería conveniente que mañana a
primera hora contacte telefónicamente a los solicitantes de los turnos de mañana 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. 
 
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.
Elida Escalante 
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 28 de abril de 2021 a las 14:33
Para: rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, marcela beatriz
lopez <marcelal65@hotmail.com>, Viviana Perczyk <VPERCZYK@gmail.com>


 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: los días  29 y 30/4/21, inclusive.  


---------- Forwarded message --------- 
De: marcela beatriz lopez <marcelal65@hotmail.com> 
Date: mié, 28 abr 2021 a las 12:09 
Subject: RE: CASO SOSPECHOSO COVID 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 


Es�mada Elida, recibimos las instrucciones y se procedió a cancelar los turnos del día de la fecha, mas como
debemos permanecer aisladas hasta el viernes 30 a la espera de resultado de hisopado de quien esta
aislada por contacto estrecho, tal cual nos informara la autoridad Sanitaria de Quilmes, solicito autorización
para cancelar los turnos de los dias 29 y 30 inclusive, días en que estaremos aisladas a la espera de
resultado de hisopado.-


A�e.-
Marcela López
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Registro 02087


De: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 28 de abril de 2021 11:44 
Para: rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar <rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar>; Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>; marcela beatriz lopez <marcelal65@hotmail.com> 
Asunto: Fwd: CASO SOSPECHOSO COVID
 
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 28 de abril de 2021 a las 14:36
Para: rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, marcela beatriz
lopez <marcelal65@hotmail.com>


Buenas tardes.
Se recibe la finalización de los punto 1 y 2 de los días 28 al 30/4/21
Cordialmente
Elida Escalante 


---------- Forwarded message --------- 
De: Registro Automotor 02087 <rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar> 
Date: mié, 28 abr 2021 a las 13:40 
Subject: RE: CASO SOSPECHOSO COVID 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 


Buen día, confirmamos recepción del mail y realizamos las tareas indicadas en los puntos 1 y 2.


Saludos


REGISTRO CAPITAL 87


 


De: Elida Escalante [mailto:elidaescalante61@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 28 de abril de 2021 11:44 
Para: rs02087@rrss.dnrpa.gov.ar; Registros Seccionales DNRPA; marcela beatriz lopez 
Asunto: Fwd: CASO SOSPECHOSO COVID


 


 


Buen	día.


[Texto citado oculto]
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