
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RPA VILLA LA ANGOSTURA Y RPM VIILA LA ANGOSTURA A.
 
 
A: Cdor. JORGE HORACIO CARRO (RPA VILLA LA ANGOSTURA Y RPM VILLA LA ANGOSTURA A),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

                                                                                                                             VARIOS Nº  552/21

Sr. INTERVENTOR
Cdor. JORGE HORACIO CARRO

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de su correo electrónico mediante el cual comunica que sus 
colaboradores deben permanecer en estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que la Suplente y 
la Suplente Interina resultaron positivas de Covid-19.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de las oficinas registrales durante el 
período comprendido entre el 10 y 19 de agosto de 2021, inclusive.

 

Sin otro particular saluda atte.

 







10/8/2021 Gmail - Cierre por COVID


https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f3c6f4e7fc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1707677688135193216&simpl=msg-f%3A170767768… 1/3


Viviana Perczyk <vperczyk@gmail.com>


Cierre por COVID 
4 mensajes


Registro Automotor Villa la Angostura <rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar> 10 de agosto de 2021, 01:05
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


A la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor
S/D


Buenas noches, por medio del presente les comunicamos que debemos proceder al cierre preventivo del Seccional por encontrarse
afectadas al COVID-19 caso positivo confirmados a la Encargada Suplente, Anouk Natalí Aubert y Suplente Interina Silvia Clara
Gonzalez. Por su parte el Interventor Jorge Horacio Carro continúa con su licencia por enfermedad autoinmune con factor de riesgo
habiendo completado finalmente el esquema de vacunación en el día de la fecha. Por la causa informada no se pudo proceder a la
realización de la correspondiente Declaración Jurada.
Adjunto certificado de aislamiento de Anouk Aubert como adelanto, el de Gonzalez lo remitiremos a la brevedad puesto que hubo un
brote elevado de casos en la localidad y por tal motivo el Hospital aún no se lo ha enviado así como libreta de vacunación del Cdr.
Carro.


Sin más saludo Atte.


Anouk Aubert
Encargada Suplente


---------- Forwarded message --------- 
De: Registro Automotor Villa la Angostura <rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar>
Date: lun., 9 de agosto de 2021 20:53 
Subject: Cierre por COVID 
To: <registrosseccionales@dnrpa.gov.ar> 


A la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor
S/D


Buenas noches, por medio del presente les comunicamos que debemos proceder al cierre preventivo del Seccional por encontrarse
afectadas al COVID-19 caso positivo confirmados a la Encargada Suplente, Anouk Natalí Aubert y Suplente Interina Silvia Clara
Gonzalez. Por su parte el Interventor Jorge Horacio Carro continúa con su licencia por enfermedad autoinmune con factor de riesgo
habiendo completado finalmente el esquema de vacunación en el día de la fecha. Por la causa informada no se pudo proceder a la
realización de la correspondiente Declaración Jurada.
Adjunto certificado de aislamiento de Anouk Aubert como adelanto, el de Gonzalez lo remitiremos a la brevedad puesto que hubo un
brote elevado de casos en la localidad y por tal motivo el Hospital aún no se lo ha enviado así como libreta de vacunación del Cdr.
Carro.


Sin más saludo Atte.


Anouk Aubert
Encargada Suplente


2 archivos adjuntos


20210809_204029.jpg 
506K


gonzalez silvia.pdf 
32K


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 10 de agosto de 2021, 08:18
Para: rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar, rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar, anoukaubert@hotmail.com, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buen día.
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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:
10/8/21 al 19/8/21, 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 quedará 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. De la misma forma realizar la liquidación de emolumentos y el correspondiente
depósito al MJ y DH.
 
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
 
 
 
 


---------- Forwarded message --------- 
De: anouk natali aubert <anoukaubert@hotmail.com> 
Date: mar, 10 ago 2021 a las 8:16 
Subject: Re: Cierre por COVID
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com>, rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar <rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar>,
rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar <rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar> 


Buen día Elida. En principio son 10 días lo que se está manejando en la provincia pero depende del último día que se tengan
síntomas por eso es que están informando hasta el alta médica. Disculpen la molestia y muchas gracias 
Saludos cordiales 


Get Outlook para Android


From: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 
Sent: Tuesday, August 10, 2021 7:36:42 AM 
To: rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar <rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar>; rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar
<rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar>; anoukaubert@hotmail.com <anoukaubert@hotmail.com> 
Subject: Fwd: Cierre por COVID
 


Buen día.
Recibimos que deberá hacer el cierre por un caso positivo de COVID-19, nos
puede confirmar la autoridad sanitaria cuanto día estableció el aislamiento para
el Registro, es para poder enviar las acciones a seguir. Espero respuesta. 
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Saludo Cordialmente
Elida Escalante.
[Texto citado oculto]


anouk natali aubert <anoukaubert@hotmail.com> 10 de agosto de 2021, 08:30
Para: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com>, "rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar" <rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar>,
"rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar" <rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar>, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buen día nuevamente, ya se procedió a la cancelación de los turnos y la carga de los feriados correspondientes. Agradezco su
pronta respuesta y les deseo una excelente jornada.
Los mantendremos informados de haber novedades. Muchas gracias 


Anouk Aubert 


Get Outlook para Android


From: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 
Sent: Tuesday, August 10, 2021 8:18:54 AM 
To: rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar <rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar>; rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar
<rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar>; anoukaubert@hotmail.com <anoukaubert@hotmail.com>; Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>
[Texto citado oculto]
 
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 10 de agosto de 2021, 08:33
Para: rs15014@rrss.dnrpa.gov.ar, rs39009@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
anoukaubert@hotmail.com


Buen día.
Recibimos la finalización de los puntos 1 y 2.
[Texto citado oculto]
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