iAgenda electrónicai0
La agenda electrónica permite al usuario reservar día y hora para el levantamiento de
observaciones a través del sitio web de dgr luego de constatar las mismas a través del
servicio de consultas trámites.
También podrá efectuar la reserva en los PC disponibles para los usuarios en las oficinas de
la DGR.
Podrán agendarse documentos del Registro de Inmuebles de Montevideo con estado IP
(Inscripción provisoria) / PR (Prórroga) y CI (Condicional provisoria) cuyo escribano calificador
disponga de Agenda Electrónica.

Procedimiento para reservar hora
Ingresar por Consultas Trámites (menú servicios) para verificar si el documento tiene
observaciones.

En caso de ser así, visualizará un link (ver agenda) en la parte inferior derecha de la pantalla
que le permitirá acceder a la agenda para reservar día y hora.
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Ya en la agenda el calendario mostrará los días con horario disponible en color verde y el
día actual en naranja.
Por encima del calendario aparecerá el nombre completo del calificador responsable de la
calificación del documento observado.

Clickeando sobre un día en el calendario pasará al siguiente paso. (2)
En esta pantalla se visualizan los horarios que tienen disponibilidad para reservar y
aquellos que ya están ocupados.
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Seleccione el horario de su conveniencia clickeando en “Reservar” y complete los datos
particulares de quien solicita la reserva de hora excepto los datos “Nº de trámite” y “Sede
Registral” que ya aparecerán y serán los que ingresó en consulta de trámite.

www. dgr.gub.uy - d | g | r - dirección general de registros - agosto 2015

No se permitirá reservar hora para un documento si existe una reserva previa del mismo.
Solo podrá hacerlo nuevamente pasada la fecha de la entrevista original.
Luego clickear en confirmar reserva y aparecerá un ticket con los datos ingresados. Además
se le enviará un correo con la información correspondiente.
Podrá consultar fecha y hora de su reserva con el número de documento a través de la
página de consulta de agenda ubicada en el menú servicios.
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