
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS 

PROPUESTA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO (CORONAVIRUS) 

En atención a la situación sanitaria ocasionada por la detección de casos de Coronavirus 
COVID-19 en el país y considerando los riesgos de contagio derivados de la atención al público 
en las sedes registrales,  que la situación referida se mantendrá en el tiempo  y que en los 
hechos puede generar un resultado contrario a los fines perseguidos por el Ministerio de Salud 
Pública para evitar el contagio de este virus, la DGR entiende oportuno adoptar las siguientes 
medidas: 

 Se abre la posibilidad del ingreso de documentos por cupos que 
quedarán disponibles a partir del domingo 29/3/2020. 

 Se recibirán los documentos cuyo plazo de vencimiento opere el día de su 
presentación (caducidades, documentos con reserva de prioridad y levantamiento de 
observaciones). 

 Se expedirán todas las solicitudes de información que se presenten en forma remota. 
En las sedes que no esté operativa esta funcionalidad se arbitrarán los mecanismos 
para que los certificados se expidan normalmente. 

 Se constituirá una comisión de excepciones para dar trámite a aquellas situaciones no 
previstas y que ameriten un tratamiento especial, integrada por el Director o Encargado 
de cada sede y los funcionarios que designe la Dirección General de Registros. 

 La entrega de documentos y levantamiento de observaciones se suspenden  hasta que 
se emitan nuevas directivas por parte de la DGR. 

 En el departamento de Montevideo, solamente se admitirá el ingreso de solicitudes de 
información vía web (servicio de solicitudes remotas). 

 No se admitirá el sistema de contingencia previsto para sustituir la vía presencial 
(ingreso por ventanilla), pudiendo ingresarse únicamente por este mecanismo, los 
certificados exonerados (ej BHU, ANV etc.) y solicitudes de testimonios. 

 Las inscripciones realizadas el último día del vencimiento de las caducidades se 
realizarán en forma presencial, inclusive el día 3/4. 

 


