
                 
   GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  JUJUY 
 Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda 

DIRECCION PROVINCIAL DE INMUEBLES       San Salvador de Jujuy,       de septiembre de 2020. 
Avenida 19 de Abril esquina Otero - Tel. 0388 -4221318/319                                                                   

RESOLUCION N°          .- 

VISTO:  
                Las tareas que realiza cada dependencia del departamento Catastro, y 
CONSIDERANDO:  
 Que hay pasos innecesarios que se realizan dentro de dicho Departamento para dar 
solución a los pedidos de la sociedad. 
 Que estos pasos provocan un desgaste en el personal abocado a las tareas 
encomendadas. 
 Que evitar trámites burocráticos permitirá una mejor eficiencia lo que redundará en 
beneficio de la administración, de los Profesionales y público en general.   
 Que por ley la Dirección Provincial de Inmuebles está facultada para dictar las normas 
que le permitan desarrollar su labor.    
 Lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 6099.                                                          
 
                                                        POR TODO ELLO:  

EL  DIRECTOR PROVINCIAL DE INMUEBLES 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Toda la documentación: Expedientes, notas, etc. Que traten sobre la 
registración de un Plano de Mensura en sus distintas modalidades (División, Fracción, 
Actualización de Plano, etc.) ingresará directamente al Jefe de Departamento Catastro quién 
es el responsable de su distribución. El Jefe analizará cada caso y a la brevedad posible dará el 
curso correspondiente. Para los casos en que la pericia se halle encuadrada dentro de la ley y 
consecuentemente deba continuar con el trámite; sin realizar ningún tipo de corrección a la 
presentación, remitirá el expediente al área correspondiente: 

a) Si corresponde Georreferenciar: Para que se controle la Georreferenciación. 
b) El Jefe de División del área donde se realiza el control citado precedentemente luego 

de haber revisado y si la georreferenciación satisface las exigencias establecidas, dará 
el visto bueno, posteriormente remitirá el expediente al área correspondiente para que 
se asignen las nomenclaturas. 

c) Si no corresponde Georreferenciar, directamente a Nomenclatura. 
d) Cumplido el precedente trámite, el expediente será remitido al Jefe de División Técnica 

o Jefe de Departamento Catastro quién ajustándose a las normas en vigencia realizará 
todas las observaciones a la pericia en esa primer intervención y autorizará al Perito 
realizar la presentación definitiva. Si el Jefe no lo dijera en forma expresa al Perito que 
se autoriza la presentación definitiva, la misma queda autorizada bajo la exclusiva y 
excluyente responsabilidad del Jefe de dicha dependencia. Las observaciones que se 
realicen deben indicar la norma, artículo e inciso que no se cumple caso contrario 
carecen de valor. 

e) Las diferentes Divisiones que intervienen en el expediente o nota tienen la obligación 
de hacer el trabajo que le compete a dicha dependencia aún con todos los errores que 
presenta el trabajo: Otorgar nomenclatura, visar la georreferenciación, etc. Si el trabajo 
presenta errores el Jefe de División  puede hacer las observaciones que considere de 
acuerdo a las normas en vigencia, pero el trabajo de su competencia citado en este 



inciso debe hacerse; en esta ocasión no se devolverá el expediente al Perito; para eso 
está el Jefe de Departamento Catastro o División Técnica quienes decidirán las 
correcciones a realizar por ser competencia de de dichas dependencias. 

f) El expediente le será remitido al Perito para que realice las correcciones al plano y 
complete la documentación faltante. Después que el Perito de cumplimiento a las 
observaciones formuladas, puede reingresar el expediente con la documentación de 
rigor establecida por las normas de aplicación. El expediente reingresa nuevamente al 
Jefe de Departamento Catastro quien continuará con los siguientes pasos: 

g) Puede remitir a División Técnica para que revise si se ha cumplido con las 
correcciones ordenadas. Si se han cumplido devolverá al Jefe de Departamento 
sugiriendo que se dicte el acto resolutivo que ordene la registración del plano. 

h) Puede directamente ordenar que se confeccione la norma que ordene la registración del 
plano. 

i) Los planos que tratan de actualización de un plano para Prescripción Adquisitiva deben 
estar georreferenciados y serán tratados directamente por el Jefe de Departamento 
Catastro. 

ARTÍCULO 2º: Si el Perito no está de acuerdo con las observaciones que se le han realizado, 
puede recurrir al Jefe de Departamento Catastro para que se expida. De hacerlo 
favorablemente al recurrente, devolverá el expediente a División Técnica o bien él mismo 
puede ordenar la confección del acto  que ordene la registración del plano. 
ARTÍCULO 3°: Si el caso no es resuelto favorablemente al Perito y él persiste en su demanda, 
recurrirá al Subdirector o Director para que resuelvan el caso.  
ARTÍCULO 4º: Los casos resueltos en un sentido generan precedentes para otros iguales y en 
el futuro deben darse el curso de la misma manera como se ha resuelto para el caso que ha 
generado dicho precedente. 
ARTÍCULO 5°: Además de la misión y función que tiene División Técnica, a partir de la 
sanción de la presente norma otorgará nomenclatura catastral y realizará el control de la 
georreferenciación. 
ARTÍCULO 6°: Si al controlar la georreferenciación División Técnica detecta una posible 
superposición debe informar al Perito tal situación y si la georreferenciación presentada está 
bien, dará el visto bueno a la misma. El Perito hará el descargo correspondiente y División 
técnica procederá a dar curso al trámite todo bajo la exclusiva y excluyente responsabilidad 
civil que le cabe al Perito actuante. En la nota de descargo el Perito debe informar al Jede de 
División Técnica o de Departamento Catastro de esta situación y que se hace cargo 
solidariamente con el propietario del lote Mensurado de la responsabilidad civil que le cabe en 
caso de existir superposición; dicha nota debe estar firmada por el Perito y el o los propietarios 
del bien Mensurado. 
ARTÍCULO 7°: La presente norma entra en vigencia a partir de la fecha. Tomen conocimiento 
Departamento Catastro, sus Divisiones; remítase copia al Colegio de Agrimensores y Colegio 
de Ingenieros. Cumplido archívese 


