
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EXTENSION CIERRE PREVENTIVO RS CORDOBA N° 21 (AUTO) DIAS 11 Y 12/02/2021
 
 
A: RRSS 04074 (CORDOBA N° 21 - PROV. DE CORDOBA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

VARIOS N° 95/2021

Sra. ENCARGADA TITULAR.
Dra. María Claudia LURASCHI.

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de los correos electrónicos mediante los cuales comunica que el 
personal del Registro a su cargo debe extender el estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que 
aún no cuenta con el resultado de los estudios de Covid-19 de sus colaboradores.

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la imposibilidad de apertura de la oficina registral los días 11 y 
12 de Febrero de 2021.

 

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


Fwd: Registro del Automotor Córdoba 21. Cod. 04074. Cierre por Covid positivo. 
6 mensajes


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 8 de febrero de 2021 a las 13:16
Para: rs04074@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
germangentili@gmail.com


Buenas tardes.
 
Se recibe lo informado por ud., donde el test dio negativo de todo el personal, pero los
resultado del PCR estarían dentro de 24 a 48 hs., debería hacer la consulta a la autoridad
sanitaria sobre cómo tiene que proceder?   y una vez que tenga la respuesta nos informa por
esta vía.
 
Cordialmente
Elida Escalante.   


---------- Forwarded message --------- 
De: maria claudia Luraschi <mcluraschi@gmail.com> 
Date: lun, 8 feb 2021 a las 13:05 
Subject: Registro del Automotor Córdoba 21. Cod. 04074. Cierre por Covid positivo. 
To: <elidaescalante61@gmail.com> 


Sra. ELIDA ESCALANTE


       Me dirijo a ud. como Encargada Titular del Registro del Automotor Córdoba 21, yo debería haber reasumido mi
cargo en el día de la fecha, lo cual no pude hacerlo por el feriado sanitario. Quería comunicarle que ya todo el
personal se hizo el hisopado, dándole el test rápido a todos Negativo, pero el PCR y el certificado del mismo, como
tiene más demora para hacerlo, dijeron que los resultados recién van a estar entre 24 a 48 hs. Por tal motivo quería
preguntarle que debemos hacer solicitar en principio 24 hs más de feriado sanitario y si no llegan todos los
resultados luego pedimos otras 24 hs más.? Quedo a la espera de su respuesta, por favor si puede enviarme el mail
a mi mail personal desde donde estoy escribiendo. Agradecida desde ya, saludo atentamente
Dra. María Claudia Luraschi
Encargada Titular Reg. Aut. Cba. N° 21. Cod. 04074


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 8 de febrero de 2021 a las 15:26
Para: rs04074@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
germangentili@gmail.com


Buenas tardes.
 
 
Atento la información acerca la fecha que va contará con los resultados, deberá repetir las
acciones  para los días 9 y 10/2/21, inclusive. Cualquier modificación que surja nos envía por
esta vía.
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 9 de febrero de 2021 a las 06:45
Para: rs04074@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>,
germangentili@gmail.com


Buen día.
 
En realidad tiene que hacer la carga por 48 hs.  en el caso de que los resultados del PCR sean
negativos,  se ingresa al sistema SURA y se liberan los feriados para que los usuarios puedan
volver ingresar a solicitar el turno.
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Cordialmente
Elida Escalante.
 


---------- Forwarded message --------- 
De: Germán Gentili <germangentili@gmail.com> 
Date: lun, 8 feb 2021 a las 22:13 
Subject: Re: Registro del Automotor Córdoba 21. Cod. 04074. Cierre por Covid positivo. 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 


Buenas noches Elida, se procedió a cancelar los turnos del día 9 de febrero y cargar el mismo como feriado. 
Si mañana no llegan aún los resultados según el tiempo estimativo se procederá a realizar lo mismo con el día
10/2/21. 


Cualquier novedad le estaremos comunicando. 


Saludo Atte. 


Germán Gentili
Encargado Suplente. 
Registro Cordoba 21. 
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 9 de febrero de 2021 a las 11:37
Para: Germán Gentili <germangentili@gmail.com>, rs04074@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA
<registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>


Buen día.
RECIBIDO
Cordialmente.


El mar, 9 feb 2021 a las 10:57, Germán Gentili (<germangentili@gmail.com>) escribió: 
Buenos días, se procedió tal lo informado, se cancelaron los turnos del día 10 de febrero inclusive y se cargó el
feriado del mismo. 
 
Saludos. 
 
Germán Gentili
Encargado Suplente
Registro Cordoba 21
[Texto citado oculto]


Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 10 de febrero de 2021 a las 19:07
Para: rs04074@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, Germán Gentili
<germangentili@gmail.com>


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, cancelar utilizando la opción “protocolo
sanitario” (NO anular, ni finalizar ni colocar como ausente) todos los turnos para los días
11 y 12/2/21.  Al cancelar el turno, el sistema remitirá un correo al solicitante del turno.
 
Cordialmente
Elida Escalante. 
---------- Forwarded message --------- 
De: Germán Gentili <germangentili@gmail.com> 
Date: mié, 10 feb 2021 a las 18:49 
Subject: Re: Registro del Automotor Córdoba 21. Cod. 04074. Cierre por Covid positivo. 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 
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Buenas tardes, informo que aún no se han recibido los resultados PCR faltantes, y que en el día de la fecha he
concurrido al centro de Salud de Monte Cristo, y me han realizado un nuevo hisopado de PCR (no test rápido) ya
que presento alguno de los síntomas (dolor de cabeza, náuseas) y por el antecedente del positivo de Zambrano. 


Por tal motivo solicito aplicar el protocolo también para los días 11 y 12 de febrero. 


Adjunto notificación del centro de salud. 


Saludo Atte. 


Germán Gentili
Encargado Suplente
Registro Cordoba 21
[Texto citado oculto]
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Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 11 de febrero de 2021 a las 07:51
Para: rs04074@rrss.dnrpa.gov.ar, Registros Seccionales DNRPA <registros_seccionales@dnrpa.gov.ar>, Germán Gentili
<germangentili@gmail.com>


Buen día.
Se recibe la finalización de los punto 1 y 2
Cordialmente.
Elida Escalante. 


---------- Forwarded message --------- 
De: Germán Gentili <germangentili@gmail.com> 
Date: mié, 10 feb 2021 a las 19:37 
Subject: Re: Registro del Automotor Córdoba 21. Cod. 04074. Cierre por Covid positivo. 
To: Elida Escalante <elidaescalante61@gmail.com> 


Se procedió a cancelar los turnos del día 11 y 12 de febrero y cargar los feriados respectivos. 


Comunicaremos cualquier novedad. 


Gracias. 


Germán Gentili
Encargado Suplente. 
Registro Córdoba 21


[Texto citado oculto]
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