
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIERRE PREVENTIVO RRSS LA PAZ (AUTO/MOTO/MAVI) y RRSS SANTA ELENA - DESDE 
EL 12/01 AL 14/01/2022
 
 
A: RRSS 08009/32009/58012/58023 (LA PAZ Y SANTA ELENA - PROV. DE ENTRE RIOS),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS Nº 183/22

SR. INTERVENTOR
Cdor. César Augusto KORELL

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo del correo electrónico ingresado en esta Dirección mediante el cual 
comunica que el personal de los Registros a su cargo debe permanecer en estricto aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, dado que se han registrado casos de positivo de Covid-19 entre sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral en el período comprendido 
desde el 12 de enero hasta el 14 de enero, inclusive.

 

Sin otro particular saluda atte.

 







Andrea Romeu <andrearomeu@gmail.com>


LA PAZ 08009 
3 mensajes


Registro La Paz Autos <rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar> 11 de enero de 2022, 07:17
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


AL


DEPARTAMENTO DE REGISTROS SECCIONALES


 


DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN:


                                                                 ME DIRIJO A UDS. PARA INFORMAR QUE HABIENDOME  COMUNICADO
EN EL DIA DE AYER, 10/01/2022,CON LA AUTORIDAD SANITARIA LOCAL, EXTENDIERON LOS CERTIFICADOS
POR 7 (SIETE) DIAS, QUE SE ADJUNTAN.


SALUDO MUY ATTE.


2 archivos adjuntos
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Registro La Paz Autos <rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar> 11 de enero de 2022, 11:39
Para: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar


Buenos Días, habiendo recibido la visita del Director del COES, adjuntamos a la presente la nota recepcionada y
aguardamos la resolución autorizándose el cierre del Seccional en virtud de lo peticionado por la autoridad Sanitaria
local.


Sin más saludo atte.



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=88acf6adfe&view=att&th=17e48a4c1ecd54dd&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=88acf6adfe&view=att&th=17e48a4c1ecd54dd&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw





08009 COES.pdf 
82K


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 11 de enero de 2022, 11:58
Para: rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar, rs32009@rrss.dnrpa.gov.ar, rs58012@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, rs58023@rrss.dnrpa.gov.ar


Buen día. Lo que corresponde que es:
 
1)  A los fines de comunicar a quienes hubieran obtenido turnos Web que no podrán ser atendidos
deberán, desde el aplicativo SURA, realizar inmediatamente la cancelación de todos los turnos
para el período de cierre: 12/1/22 al 14/1/22, inclusive.  
 
Para realizarlo deberá ingresar a la opción “Turnos”à”Cancelar”->“Cancelación masiva” 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 de los turnos sería conveniente contactar
telefónicamente a los solicitantes 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. 
 
3) Enviar por este medio el comprobante del resultado del hisopado que obliga al 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.
 
 
Finalmente, recuerde que toda respuesta, solicitud o comunicación para
Registros Seccionales corresponde realizarla al buzón
grupal: registros_seccionales@dnrpa.gov.ar  y no a correos personales.
 
 
Saluda cordialmente.
Elida Escalante.
 


---------- Forwarded message --------- 
De: Registro La Paz Autos <rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar> 
Date: mar, 11 ene 2022 a las 11:47 
Subject: RE: LA PAZ 08009 
To: Elida Escalante <eescalante@dnrpa.gov.ar> 



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=88acf6adfe&view=att&th=17e4994d270a7ff7&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Buen día , cumplo en informar que el último contacto con los colaboradores afectados por covid fue el día viernes 07 de
enero de 2022. Y la autoridad sanitaria sugirió el cierre de la Oficina Registral desde del día de mañana 12/01/2022
hasta el día 14/01/2022.


 


De: Elida Escalante [mailto:eescalante@dnrpa.gov.ar]  
Enviado el: martes, 11 de enero de 2022 10:13 a. m. 
Para: rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar; registros_seccionales@dnrpa.gov.ar 
Asunto: RV: LA PAZ 08009 
Importancia: Alta 
Carácter: Confidencial


 


Buen día.


RECIBIDO


Saludo Cordialmente


Elida Escalante.
 


 


De: Registro La Paz Autos [mailto:rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar]  
Enviado el: martes, 11 de enero de 2022 10:06 a.m. 
Para: 'Elida Escalante' 
Asunto: RE: LA PAZ 08009
Importancia: Alta 
Carácter: Confidencial


 


Buen día,  SI solamente los que constan en los certificados que envié están aislados, los demás estamos atendiendo el
Registro a la espera de la autorización para el cierre del mismo por contacto estrecho con los afectados.


 


De: Elida Escalante [mailto:eescalante@dnrpa.gov.ar]  
Enviado el: martes, 11 de enero de 2022 8:16 a. m. 
Para: rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar; registros_seccionales@dnrpa.gov.ar; rs32009@rrss.dnrpa.gov.ar;
rs58012@rrss.dnrpa.gov.ar 
Asunto: RV: LA PAZ 08009 
Importancia: Alta 
Carácter: Confidencial


 


Buen día.


En el día de ayer se le contesto su correo y estamos a la espera de
su respuesta, ahora nos dice que la autoridad sanitaria extendió



mailto:eescalante@dnrpa.gov.ar

mailto:rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar

mailto:registros_seccionales@dnrpa.gov.ar

mailto:rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar

mailto:eescalante@dnrpa.gov.ar

mailto:rs08009@rrss.dnrpa.gov.ar

mailto:registros_seccionales@dnrpa.gov.ar

mailto:rs32009@rrss.dnrpa.gov.ar

mailto:rs58012@rrss.dnrpa.gov.ar





las certificados.


Nos puede aclarar si solo los que están con positivo están
aislado?    


Saludo Cordialmente


Elida Escalante.
[Texto citado oculto]
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