
                 
             GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  JUJUY 
  MINISTERIO  DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA 
        DIRECCION PROVINCIAL DE INMUEBLES 
  Avenida 19 de Abril esquina Otero - Tel. 0388 4221318/319 

San Salvador de Jujuy,       de  abril de 2.019.-  
 

RESOLUCION  Nº              .- 
VISTO: 
 
  La Resolución Nº6 de fecha 23 de Abril de 1990 Anexo punto 1.1.10 y Resolución 
Nº30 de fecha 29/09/89, y el trámite que tienen los certificados de Información Parcelaria, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
          Que, la reunión en un formulario diseñado al efecto, de la información 
concerniente a un inmueble, es de suma utilidad al profesional interviniente en las 
operaciones de Agrimensura, ya que le permite tener la compilación sistemática de la misma y 
una inequívoca individualización de o de los inmuebles objeto de los trabajos y una precisa 
expresión de los estados parcelarios. 
                                 Que, en la actualidad los sistemas de registración catastral y dominial de 
la Dirección Provincial de Inmuebles, permiten el acceso a la información en las distintas 
dependencias, de una manera ágil y eficiente. 
                                 Que, es de comprobada la experiencia de las dificultades que se presentan 
al momento del visado de los formularios de Información Parcelaria por las distintas 
situaciones en la que se encuentran los inmuebles objeto de Agrimensura. 
                                 Que, a efectos de optimizar el servicio con relación al pedido de 
información parcelaria, es necesario modificar la documentación a presentar cuando se 
solicita la Registración de un Plano de Agrimensura. 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE INMUEBLES 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º: Sustituyese el Certificado de Información Parcelaria por copia/s a extraerse 
del Sistema de Información Geográfica, las mismas serán otorgadas por el Jefe de División 
Informaciones Catastrales. En dicha copia la autoridad que lo expida hará constar lugar y 
fecha de otorgamiento, la que tendrá una validez para su presentación ante la autoridad que 
corresponda de  60 días corridos desde la fecha de expedición. No visará los datos aportados 
en el Anexo A. 
   Con la mencionada copia, para formación de expediente el Perito 
adjuntará la siguiente documentación, dependiendo de cada caso: 
a) Propiedad con inscripción dominial en matrícula: Copia de la matrícula expedida por el 
Departamento Registro Inmobiliario. El lapso de tiempo transcurrido desde la fecha de 
expedición hasta la fecha de su presentación no superará los 60 días corridos. 
b) Si la propiedad no tiene inscripción dominial en Matrícula: Estudio de Títulos. 
c) Si la propiedad no está registrada en el Registro Gráfico: Informaciones Catastrales en 
el formulario de solicitud presentado por el Perito hará constar dicha situación. 
   Superado la cantidad de días citados precedentemente, los documentos 
mencionados carecen de todo valor. Consecuentemente para iniciar el trámite para la 
registración del plano el Perito debe presentar una nueva documentación. Los Estudios de 
Título no tienen vencimiento. 
                                    La documentación no tiene vencimiento mientras el expediente se halle 
en trámite. No obstante, si desde la fecha de iniciado el trámite transcurre más de un año; el  
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Corresponde a Resolución :  
 
Perito agregará una nueva copia de la matrícula  pero solamente previo al dictado del acto 
resolutivo que ordena la Registración del plano, no podrá exigirse dicha copia en otro 
momento. 
ARTÍCULO 2º: En predios rurales, a los fines de poder ubicar la parcela cuya información 
se solicita; en la solicitud el Perito consignará las coordenadas GPS como mínimo de dos 
vértices del polígono de la parcela o fracción objeto de la Mensura. Dichas coordenadas 
podrán ser presentadas como geográficas o Gauss Krüger. 
ARTÍCULO 3º: TASAS. La solicitud de las copias citadas en el artículo primero, se hará en 
el formulario “Anexo A” y será presentado directamente a División Informaciones 
Catastrales. El Perito llenará todos los casilleros de dicho formulario. Cuando el plano cuya 
registración se pretende, involucre más de un inmueble; el sellado de dicho formulario será el 
que corresponde a una parcela multiplicado por la cantidad de parcelas involucradas en la 
pericia; el sellado será debidamente controlado al momento de expedirse las copias solicitadas 
y verificadas por quienes realicen el visado del plano en el trámite para la registración. Dicho 
formulario forma parte de la documentación a presentar para la formación de expediente y 
debe ser adjuntado junto al resto de documentos con los que se iniciará el trámite. Por la o las 
copias citadas en el artículo primero se tributará conforme lo dispone la ley de Tasas 
Retributivas de Servicios apartado “C” Dirección Provincial de Inmuebles inciso 6, copia de 
Planos Escaneados: b-1; el sellado se hará  en el mismo formulario del “Anexo A”. 
ARTÍCULO 4º: Cuando el Departamento Catastro no disponga de datos para informar al 
Perito o que los datos que dispone no se hallen actualizados y siendo el Perito el responsable 
del plano cuya registración pretende: El Departamento Catastro a través del área 
correspondiente irá actualizando el Registro Gráfico con los datos aportados por el Perito 
después que se haya Registrado el Plano.  
ARTÍCULO 5º: Iniciado el trámite de cualquier pedido de registración de un plano de 
Agrimensura y si alguna de las dependencias durante el trámite en las que se gestiona la 
registración observa que el número de parcela, número de padrón de los colindantes a la 
fracción o parcela mensurada o verifica que los datos catastrales, titularidad del dominio, 
inscripción del dominio de la parcela objeto de la Mensura no es el correcto con relación al 
que se ha consignado en el plano cuya registración se tramita; dicha dependencia tiene la 
obligación y de inmediato comunicará al Perito actuante aportándole esos datos correctos para 
que los consigne en el plano; de no observase se da por consentido y aceptado en la forma 
presentada bajo la responsabilidad del jefe de área. 
ARTÍCULO 6º: Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha. 
ARTÍCULO 7º: Derogase toda disposición que se oponga a la presente. 
ARTÍCULO 8º: Tome conocimiento Departamento Catastro,  sus Divisiones y Secciones, 
comuníquese al Colegio de Agrimensores y Colegio de Ingenieros, notifíquese a los peritos 
mediante la exhibición en Departamento Catastro y archívese.- 


